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Executive summary
The process of territorial construction with a landscape approach to the Area de Conservación
Guanacaste is well established to allow the conservation of a complete dry forest ecosystem and
its interconnection with the cloud forest, rainforest and coastal marine ecosystem. This condition
allows different species to develop their life cycles moving from very dry places, at some times of
the year, to high areas with more favorable conditions for their development. For more than three
decades the Área de Conservación Guanacaste has worked for the territorial consolidation,
restoration, protection and bio-development of this protected block; since 2014, there is an
Integral Management Plan for the entire protected area, considering this a necessary process in
which to establish long-term goals.
The Área de Conservación Guanacaste works with a structure based on technical programs and
departments to support the entire management. In this way the manager of each program and
department have established lines of action to serve the entire geographical area that constitutes
the World Heritage Site. The programs implemented for the management of the protected area,
especially directed to the conservation actions, management of the impacts towards the resources
and the best use of these are: the Protection and Fire Program, Sector Program, Ecotourism
Program, Research Program and Biological Education Program. To complement this management,
participatory support structures have been created, in which regional communities and
organizations are involved. These include the Regional Council, Local Councils (Las Morocochas
Biological Corridor and Bay of Santa Elena) Fire Brigades (La Garita, Paso Bolaños, Las Brisas), Costa
Rica Fire Brigade (La Cruz, Liberia), Support Committee (CBAE Bahía Junquillal) and other
organizations that are located in the region (UCR, UNED, EARTH, UNA), which provide their
contribution to specific projects.
The conservation efforts of the Área de Conservación Guanacaste are limited by different aspects
that hinder the timely management of this large protected area, on the one hand, the natural
aspects of the region, the most significant being the large extent of land vulnerable to forest fires
and Prolonged dry season of the province of Guanacaste; On the other hand, more administrative
aspects such as lack of agile economic resources for the execution of the activities, the lack of
human resources and the poor maintenance of the infrastructure limit the fulfillment of
established conservation purposes. The Área de Conservación Guanacaste operates below the
minimum number of personnel required to meet all identified needs within the protected area as
opposed to the constant demand for environmental requests from communities, institutions,
companies and organized groups in the area.
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Presentation
During the 39th Session of the World Conference, held in Bonn Germany, the decision regarding to
the Área de Conservación Guanacaste and the possible impacts to the outstanding universal value
by the construction and operation of the Pailas Geothermal Production Center. Last February, a
report on the current and potential impacts of the construction and operation of the Geothermal
Production Center was presented to the World Heritage Center and in a communication made by
the World Heritage Center; it was welcomed by IUCN, who serves as the advisory body of the
Committee.
This conservation status report provides an overview of the biological components, administrative
management, major weaknesses and threats, and some future projects that will strengthen the
management of property conservation.
The information contained in this report has been consolidated as a result of a joint effort with site
management officials and local stakeholders related to scientific research, the energy sector and
academy; In order to respond to those requested by the World Heritage Committee in its decision
39 COM 7B.29 which states as follows:
“Also requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1
February 2016, a progress report and by 1 December 2016, an updated report,
including a 1-page executive summary, on the state of conservation of the
property for examination by the World Heritage Committee at its 41st session in
2017”.
For Costa Rica the conservation of biodiversity is a permanent commitment and in the case of the
Área de Conservación Guanacaste there is a management effort with a landscape approach for
more than three decades, where it has managed to consolidate a protected territory from the
marine ecosystem to the cloud forest, in an 80 km of a protected corridor.

4

Introduction
The Area de Conservación Guanacaste (inscribed in 1999), was extended with the addition of a
15,000 ha private property, St Elena. It contains important natural habitats for the conservation of
biological diversity, including the best dry forest habitats from Central America to northern Mexico
and key habitats for endangered or rare plant and animal species. The site demonstrates
significant ecological processes in both its terrestrial and marine-coastal environments.
The Area de Conservación Guanacaste comprises 147,000 hectares of land and sea in the
Northwest of Costa Rica. Encompassing several contiguous protected areas of various categories,
the property is a mosaic of diverse ecosystems. The 104,000 hectares of land encompass a
continuum of roughly 100 kilometers from the shore of the Pacific to the lowland rainforests in the
Caribbean basin. Along the way, the gradient passes a varied coastline, the Pacific coastal lowlands
and much of the western side of the Guanacaste Range peaking at Rincón de la Vieja at 1,916 m
The many forest types comprise a large tract of tropical dry forest, an often overlooked, highly
vulnerable global conservation priority. Furthermore, there are extensive wetlands, numerous
water courses, as well as oak forests and savannahs. The largely intact coastal-marine interface
features estuaries, rocks, sandy and cobble beaches rimming the 43,000 hectares of marine area
with its various, mostly uninhabited near-shore islands and islets. Major nutrient-rich cold
upwelling currents offshore result in an exceptionally high productivity of this part of the Pacific.
The visually dramatic landscape mosaic is home to an extraordinary variety of life forms. Next to
the approximately 7,000 plant species, more than 900 vertebrate species have been confirmed.
Some notable mammals include the endangered Central American Tapir, at least 40 species of bat,
numerous primate species and several felids, namely Jaguar, Margay, eyra cat and ocelot. Among
some 500 bird species are the endangered Mangrove Hummingbird and Great Green Macaw, as
well as the vulnerable Military Macaw and Great Curassow. Diversity of reptiles and amphibians is
likewise high with charismatic representatives like the vulnerable American Crocodile and
Spectacled Caiman. Several species of sea turtles occur in the property, with a nesting population
of the critically endangered Leatherback and a massive breeding population of the vulnerable
Olive Ridley. Invertebrate diversity is extraordinary with an estimated 20,000 species of beetles,
13,000 species of ants, bees and wasps and 8,000 species of butterflies and moths.
The ACG was declared by UNESCO as World Heritage Site in 1999 and extended in 2004, under the
following criteria of Outstanding Universal Value, integrity and Management:
Criterion (ix): A striking feature of Area de Conservación Guanacaste is the wealth of ecosystem
and habitat diversity, all connected through an uninterrupted gradient from the Pacific Ocean
across the highest peaks to the lowlands on the Caribbean side. Beyond the distinction into land
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and sea, the many landscape and forest types comprise mangroves, lowland rainforest,
premontane and montane humid forest, cloud forest, as well as oak forests and savannahs with
evergreen gallery forests along the many water courses. Along the extraordinary transect the
property allows migration, genetic exchange and complex ecological processes and interactions at
all levels of biodiversity, including between land and sea. The vast dry forest is a rare feature of
enormous conservation value, as most dry forests elsewhere in the region are fragmented
remnants only. Conservation has permitted the natural restoration of the previously degraded
forest ecosystem, today serving again as a safe haven for the many species depending on this
acutely threatened ecosystem. Major nutrient-rich cold upwelling currents offshore result in a
high marine productivity and are the foundation of a diverse coastal-marine ecosystem containing
important coral reefs, algal beds, estuaries, mangroves, sandy and cobble beaches, shore dunes
and wetlands.
Criterion (x): The property is globally important for the conservation of tropical biological
diversity as one of the finest examples of a continuous and well-protected altitudinal transect in
the Neotropics along a series of marine and terrestrial ecosystems. The enormous variation in
environmental conditions facilitates a high diversity, with two thirds of all species described for
Costa Rica occurring within the relatively compact area. Coexisting in the property, there are more
than 7,000 species of plants, as diverse as Mahogany in the lush forests and several species of
agaves and cacti in drier areas. Over 900 vertebrates have been confirmed. Some notable
mammals include the endangered Central American Tapir, at least 40 species of bat, Jaguar,
Margay, Jaguaroundi and Ocelot, as well as numerous primate species. Among some 500 bird
species are the endangered Mangrove Hummingbird and Great Green Macaw, and the vulnerable
Military Macaw. Charismatic representatives of reptiles include the vulnerable American Crocodile
and the Spectacled Caiman. Several species of sea turtles occur in the property, with the critically
endangered Leatherback nesting and a massive breeding population of the vulnerable Olive Ridley.
Invertebrate diversity is extraordinary with an estimated 20,000 species of beetles, 13,000 species
of ants, bees and wasps and 8,000 species of butterflies and moths.
Integrity
The transect from the waters of the Pacific across more than 100 km inland constitutes an
impressive altitudinal and climatic range, making the Área de Conservación Guanacaste an ideal
place for the conservation of dynamic ecological and biological processes at the scale of a
landscape. This is critical for the range, migration and life cycles of many animal species but also
for plants and entire communities expected to respond to changing environmental conditions. The
largely intact coastal-marine interface is remarkable, particularly in a region where coasts have
disproportionally suffered from human pressure. The Pacific and the connected coastal
ecosystems like mangroves, wetlands and estuaries mutually protect each other and the
associated biological and ecological processes. The remoteness and the rocky, swampy terrain
provide a high degree of natural protection of this interface. The ongoing natural regeneration of
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the large, previously exploited tropical dry forest ecosystem within the property is an indicator of
intact processes, favored by the size, conservation efforts and functioning interaction with
neighboring ecosystems. Adding to the integrity are several connected protected areas in the
vicinity of the property, which help avoid genetic isolation, buffer disturbance and facilitate
conservation and natural regeneration. Small peripheral areas are regularly bought and added to
the protected area and lend themselves for future incorporation into the property.
Protection and Management Requirements
Área de Conservación Guanacaste is a conservation complex comprised of contiguous protected
areas which has expanded over time. The property continues to have potential for further
extension, which is an explicit management objective. The formal conservation history goes back
to 1971 when Santa Rosa National Park was created to conserve a stretch of land and sea of high
conservation valuable. Over the years new national parks, a wildlife refuge and an Experimental
Forest Station were established and added. Most of the property is state-owned, except for a
corridor owned by the Fundación de Parques Nacionales. The administrative unit is headed by a
Director and under the overall authority of the Ministry of Environment and Energy. Oversight and
participation is foreseen through technical, local, as well as regional councils. The integrated
management has the dual long-term objective of conservation and restoration. More specifically,
management objectives include incorporation of adjacent areas of conservation interest, payment
for environmental services schemes; ecological research and outreach programs. The property
enjoys a diverse funding structure with both governmental and non-governmental sources.
Despite the diverse funding structure, additional and sustainable funding schemes are needed to
enhance the operational management capacity in the face of mounting challenges.
After historic use by local indigenous groups, the remote and economically marginalized region
was exploited for around four centuries in opportunistic form. Past human impacts include
clearing of forests for pasture, logging and indiscriminate hunting. However, the poor soils, erratic
climate and geographic isolation set natural limits to resource use and land conversion which is
why no transformation beyond the natural restoration capacity appears to have occurred. On
land, current threats stem from agriculture outside the property, namely pollution by pesticides,
deviation of water for irrigation and introduced exotic grasses. Other possible developments
outside the property requiring careful balancing between negative impacts and benefits include
increasing tourism, road construction and hydropower. Fishing by local fishermen have shown a
decrease in the size of fish and an increase in the effort required per catch, which constitutes a
clear indication of declining populations. Stronger efforts in marine conservation are needed to
respond to uncontrolled commercial and sport fishing but also to regulate tourism along the coast.
The conservation efforts in the Área de Conservación Guanacaste, in accordance with the
commitments made with the Declaration of World Heritage Site, are summarized in the present
conservation status report, for the purpose of being discussed by the World Heritage Committee
at its 41st Session to be held the next year in Krakow, Poland.
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State of Biophysical Conservation
General Description
The Area de Conservación Guanacaste includes the Bahía Junquillal National Wildlife Refuge
(RNVSBJ), the Horizontes Experimental Forest Station (EFEH), the Santa Rosa National Park (PNSR),
the Guanacaste National Park (PNG) and the Rincon de la Vieja National Park (PNRV). The Area de
Conservación also includes the Rincón-Cacao Biological Corridor, Mundo Nuevo, Rincón-Rain
Forest Reserve and Bosque del Oro. The land area of the ACG has an approximate area of 120,000
hectares, while the marine sector measures 43,000 hectares. Which form a single biogeographic
block that extends from the surroundings of the archipelago of the Murciélago Islands to the
southwest of the Peninsula of Santa Elena (Pacific Ocean) and 6 km of marine area around this,
passing by the plateau of Santa Rosa until the summits Of the volcanoes Orosi, Cacao and Rincón
de la Vieja and continuing until 100m in the lowlands of the Northern Zone of the country (Figure
1) (SINAC-ACG 2011).

Figure 1. Ecosystems of the Área de Conservación Guanacaste
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The relief of the Área de Conservación Guanacaste is very varied, being found altitudes from the
level of the sea until the 1,916 m in the crater Santa Maria of the volcano Rincón de la Vieja, as
shown in Figure 2. Most of the territory occupied by the protected wild area is Located below 500
meters above sea level. In the marine area the maximum depth is about 100 m.

Figure 2. Elevations of the Área de Conservación Guanacaste
The Área de Conservación Guanacaste is in the Pacific Slope and North Sub slope. The existence of
37 rivers and several permanent and seasonal streams in the Site reflects the importance of the
property for the capture and production of the water resource.
In terms of species richness and diversity, some estimates show that the ACG harbors
approximately 65% of Costa Rica's terrestrial biodiversity, that is, about 335 000 species, not
including marine-coastal wealth (Masís 2009). As a reference, 577 marine species belonging to 22
phyla (phyla), 147 species of crustaceans, 100 species of cnidarians, 93 species of mollusks and 92
species of chordates have been registered in Culebra Bay (Cortés, Vargas-Castillo and Nivia-Ruiz
2012). In addition, 6 species of cetaceans have been reported in the ACG: the humpback whale
(Megaptera novaeangliae), the killer whale (Orcinus orca), the bottlenose dolphin (Tursiops
truncatus), the short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) and the pantropical spotted
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dolphin Attenuata) (Martínez et al., 2011). Also reported are 4 species of sea turtles: the olive
ridley sea turtle (Lepidochelys olivacea), green turtle (Chelonia mydas), hawksbill turtle
(Eretmochelys imbricata) and occasionally the leatherback turtle (Dermochelys coriacea) (Blanco
2004). In the Murciélago Islands and surroundings, were found a total of 122 species of fish,
belonging to 45 different families. The families with the largest number of representatives were
the Serranidae (sea basses and groupers) with 11 species, the Labridae (wrasses) with nine
species, the Haemulidae (grunts) and Pomacanthidae (marine angelfish) with eight species each,
Muraenidae (moray eels) with seven species, Carangidae (jacks, pompanos, jack mackerels,
runners, and scads) and Lutjanidae (snappers) with six species each.
In addition, 20.000 species of beetles, 13.000 species of ants, bees and wasps and more than 15.
000 species of day and night butterflies have been estimated. Coastal-marine ecosystems such as
mangroves, estuaries, and wetlands protect each other and associated biological and ecological
processes. This connection is protected by the rocky and marshy terrain conditions (Janzen 2002;
Janzen and Hallwachs 2010a, Janzen and Hallwachs 2010b, Janzen and Hallwachs 2010c; WHC
2000; WHC 2013; Blanco 2004).
From 1985 on, the concern to avoid and mitigate the impacts of human activities, one of the
objectives of the Área de Conservación Guanacaste focused on the process of land connectivity
and restoration of its ecosystems, mainly the threatened dry forest. Habitats previously altered
and converted into pastures, currently show different stages of natural regeneration. The ACG
thus shows that the restoration of 80,000 hectares of dry forest is possible, through a pioneering
strategy (fire control and forestry) recognized worldwide (Masís 2009, Janzen 1988). Another
innovative habitat restoration technique has been the implementation of beechwood (Gmelina
arborea) plantations in the rainforest, this technique involves the natural establishment of native
species under their shade, eliminating pastures. Recently, the restoration of extensive natural
areas is particularly important as a strategy to adapt to global climate change to ensure the
movement of species (INBio 2009).
Especially for mammals, as indicators of habitat recovery, it is important to consider the analysis
carried out by the researcher Dr. Eduardo Carrillo (Annex 1), who is an important Latin American
authority on felines and he indicates that: "After all these years of research we have been able to
Verify with data that the management and conservation in ACG has produced the recovering of the
forest, and with it, the wildlife populations. Fully demonstrated to rapid recovery of the jaguar and
the white-lipped peccaries (Tayassu pecari) (which is another threatened species) Populations that
had practically disappeared from the ACG for more Than 40 years. Our data show how other
species' indicative of forest health are also increasing over time. For us it is also important to note
that in Costa Rica we have worked in several conservation areas and several protected areas.
However, the Guanacaste conservation area stands out for the organization and the seriousness of
its work. Here we have witnessed how their diverse programs of investigation, education and
control works, and how their work has resulted in a better conservation of the natural resources of
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the tropical Dry Forest, while developing an effective awareness of the population that lives in the
vicinity of this protected area".
There is a seasonal altitudinal migration from sea level to 2.000 m where the species move from
the dry forest to the rainy and cloudy forest, and conversely. For example, migrations of species of
birds, mammals and others (Masis 2009, Hunt et al., 1998, Janzen 1988, Janzen 1987) are
recorded, which in the last 13 years have increased, probably in response to the local effects of
change Global climate, a trend that could persist (Masís 2009).
For migratory winter species, such as zone template birds, there are critical habitats within the
Área de Conservación Guanacaste that form part of their routes to the breeding areas. For
example, the importance of the mangroves as foraging and breeding habitats for many bird
species, mainly migratory species, has been noted (Saracco et al., 2008).
A physical barrier that has interrupted the continuity of the protected block has been the
Interamericana Norte Road (Route 1). Its impact has been mitigated through interinstitutional
collaboration for the maintenance of the route (minimum pruning of vegetation) and for the
location of the electric power line (Garita et al., 2007).

Focal elements of management
The conservation approach of the Área de Conservación Guanacaste focuses on the conservation
of the focal elements of management, which are framed at the ecosystem level: rainforest
ecosystem, cloudy ecosystem, dry forest ecosystem and marine ecosystem, additionally a focal
element specific for the birds taxa and the cultural and historic resources.

a. Rainforest Ecosystem
The Área de Conservación Guanacaste conserves and protects the only remaining rainforest of the
Pacific and Caribbean lowlands of Costa Rica, that extend along the slopes of the Guanacaste
Volcanic Cordillera (Janzen and Hallwachs 2010b , Janzen and Hallwachs 2010c). They are primary
and secondary forests intact or semi-harvested, thus presenting a mixture of trees of all sizes and
ages, and high biodiversity (Janzen and Hallwachs 2010a). The relief is rugged, with abundant
rivers and streams of clean water (Janzen and Hallwachs 2010a). Soils are rich in nutrients and the
climate presents high temperatures, the precipitations are seasonal without a dry season as such,
although they can present one or more dry months. It also houses 40% of plants and 50% of
vertebrate species estimated for Área de Conservación Guanacaste.
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Although most plant species in the rainforest are always green among plant adaptations, the
consistency of leather leaves are mentioned by the strong solar intensity, the pointed apex to
facilitate water runoff and encourage respiration, semi-lethargy which show the trees under the
canopy and understory species with a single level of leaves to avoid shading.
The importance of the rainforest in the ecology of this lands is evidenced mainly during the dry
season when many species take shelter in this cooler ecosystem, some of them (e.g. insects and
vertebrates) use it as a food and reproduction site (Janzen And Hallwachs 2010b, Janzen and
Hallwachs 2010c). The Área de Conservación Guanacaste rainforests host a high biodiversity of
animal species such as arboreal shrews, squirrels, sloths, deer and wild felines. There are also
many species of birds such as pigeons, parrots, toucans, hummingbirds, cotingas, antbirds and
tanagers, snake species and lizards.
Some key species associated with this focal element of management are: white-lips peccary,
epiphytes, jaguar, lepidopterans, the umbrella bird, hydrobiological resources and Selenicereus
wercklei (moonlight cacti). The management plan team of the Área de Conservación Guanacaste
determined in one analysis based on the current threats, the current state of this element Focal
management is good.

b. Birds
Some 500 bird species can be found in the Área de Conservación Guanacaste (Langen 2010),
approximately 72.4% are resident birds, 5.8% are migratory birds, 19.5% are resident and
migratory populations, 0.9% are passers-by and 1.3% are visitors (Langen 2010). There are no
endemic species for the Site, however, the Coopery-headed Emerald (Elvira cupreiceps) endemic
to Costa Rica (Stiles and Skutch 1998) is present at the property. There are also about 99 species
with threatened or endangered populations (INBio 2011), and recently there has been a presence
of birds such as toucans in the lowlands when they were only observed in the mountains 20 years
ago (Masís 2009).
The forest mangrove remnants of the Área de Conservación Guanacaste function as shelters for
habitat requirements for mainly migratory birds, in the mangroves of Santa Rosa, Potrero Grande
and Bahia Santa Elena and in their respective beaches, more than 100 species of birds have been
recorded, among them the brown pelican (Pelecanus occidentalis), the magnificent fregatebird
(Fregata magnificens), the great egret (Ardea alba), the white ibis (Eudocimus albus), the little
blue heron (Egretta caerulea), the american oystercatcher (Haematopus palliatus), the spotted
sandpiper (Actitis macularia) and whimbrel (Numenius phaeopus).
In the estuary and mangrove area of Playa Naranjo, Santa Rosa sector, was reported
approximately 60 species of winter migratory birds, among the most abundant are the
prothonotary warbler (Protonotaria citrea), the brown-crested flycatcher (Myiarchus tyrannulus),
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cinnamon hummingbird (Amazilia rutila) and common ground-dove (Columbina passerina); While
in the Santa Elena mangrove different migratory species are reported from different orders of
birds such as ciconiiformes (Ardea herodias), charadriiformes (Arenaria interpres), passseriformes
(Dendroica sp., Mniotilta varia, Setophaga ruticilla, Seiurus motacilla, Icterus galbula).
In addition, species of particular interest for conservation are found in mangroves, as they are
recorded as birds with small or threatened populations, namely: orange-chinned parakeet
(Brotogeris jugularis), crane hawk (Geranospiza caerulescens) and yellow-naped (Amazona
auropalliata) whose populations are being threatened by hunting for use as pets (Stiles & Skutch
1996).

c. Dry Forest
In Costa Rica, and one of the scarce in Central America, the Área the remaining dry forest remains
limited to the Pacific Northwest zone of Costa Rica and is considered the terrestrial environment
most threatened by human intervention. The Area de Conservación Guanacaste World Heritage
Site protects about 80,000 ha of dry tropical forest that is the last and largest sample of this forest
that can be found from Mexico to northern Panama, and also presents a unique recovery process
in the country. This forest extends from the margin of the ocean in the Santa Elena Peninsula to
the base of volcanoes Orosi, Cacao and Rincón de la Vieja. Therefore, the vast distribution and
amplitude of environmental conditions in which this forest is can lead to differences in
composition and structure, preserving some common characteristics, especially physiognomic
such as adaptation to the temporary deficit of water during the months from December to May.

d. Cloudy Forest
In the Área de Conservación Guanacaste World Heritage Site, the cloud forest is distributed at the
top of the Orosi, Cacao and Rincon de la Vieja volcanoes above 1000 m. Due to the high and
constant humidity, it facilitates the growth of many species of epiphytes (e.g. bromeliads, ferns),
which causes the soil to be covered with mosses and ferns, the presence of orchids is also
common. Unlike rainforests most of the rainfall occurs in the form of fog that condenses on the
leaves of the trees also high plant species richness is found as a result of a combination of climatic
conditions, geological history, geographic history and species exchange in a geomorphological
complex environment (Richter, 2008; Leon et al., 2009).
Most of the endemic species that can be found in the protected wilderness are distributed in this
forest because the isolation in the mountains provides a variety of microhabitats that stimulate
speciation.
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e. Coastal-Marine Ecosystem
The marine sector of the Área de Conservación Guanacaste World Heritage Site corresponds to
the Marine Ecological Unit Papagayo that includes from Bay Salinas (border limit) to Punta Zapotal,
It is characterized by the very irregular, mountainous coast, with abrupt rocky cliffs interrupted
occasionally by small pocket beaches; Coral formations and sub-surface waters outcropping
influence, with a bathymetric range of 0 to 200 meters depth (SINAC 2009).
Nancite beach is an area with an relevant ecological importance because is distinguished by its
arrivals or massive events of sea turtle nesting, especially of the Olive-Ridley sea turtle
(Lephidochelys olivacea) (Annex 1). The Potrero Grande Wetlands and Respingue Lagoon are both
globally recognized sites as RAMSAR Site- Wetland of International Importance for their ecological
and wildlife diversity. At tourist level, Naranjo beach represents one of the most recognized places
in the world for its strong waves, ideal for surfing activity.

Santa Elena Bay, Luciano Capelli

14

The richness and biodiversity of the Murciélago Islands is one of the greatest treasures of the
Marine Sector of the Área de Conservación Guanacaste, where a great diversity and richness of
species of corals, fish, mollusks, crustaceans, mammals, reptiles and others are reported. The
Murciélago Islands are located in waters bordering the Peninsula of Santa Elena and comprise
several islands and islets of basaltic rock, some are submerged and others emerge to the surface.
Among the latter are five islands and 10 islets that make up the Archipelago of Murciélago, located
five kilometers south of Bahía Santa Elena, of these, San José Island is the largest, with 1.5 km 2,
while the rest of the islands measure less than 1 km2 (Denyer et al., 2005). It has been recorded
the presence of fossil dunes dating from the Upper Pleistocene, with an estimated age between
14000 and 15 000 years BC. It was found that San José Island has active coastal dunes (Denyer
2005).
Among the resources most studied and of greater relevance for the marine sector of the property,
are the corals and reefs. In fact, although outcrops negatively impact coral growth (Jiménez 2001a,
b), in the marine area and adjacent waters coral communities and reefs of great diversity have
been developed. If it is considered that 23 hermatypic coral or reef-building coral species have
been identified all along the Pacific coast of Costa Rica, the Santa Elena Peninsula and the
Murciélago Islands own 59% of the total species reported for the Costa Rican Pacific, which
confirms The important wealth of this area (Bassey 2010).
Among the species with the greatest abundance are: Pocillopora elengans between 5-7 m depth,
and Pavona clavus and P. gigantea between 10-12 m depth. In the Murciélago Islands living coral
cover ranges from 47.5 to 95.2%, with P. damicornis being the dominant species in shallow waters,
while P. stellata, a species classified Vulnerable by the IUCN Red List, is the predominant in the
waters (Cortés & Jiménez 2003). Results of a study carried out by Jiménez in 1995, 1996, 1997 and
2001 on the reef of P. damicornis species reported a high coverage of live coral, up to 80%.
The coastal marine environment in presents a series of important anthropic threats:
sedimentation resulting from deforestation and sediment movement during infrastructure
construction, encouraged by the growing mass tourism and housing construction on the coast of
Guanacaste Province (Cortés and Jiménez 2003; Fonseca 2006; Fernández-García et al. 2012). In
the same way have occurred in the past episodes of important red tides throughout the northern
area of Guanacaste, which coupled with the upwelling conditions have generated a strong
affection especially in the corals. The marine wealth attracts tourists, experts and conservationists.
However, it also attracts illegal fishermen whose aim is to harness the abundance of marine
resources.
Existing, thus threatening their ecological integrity. In fact, illegal entry of artisanal and sporting
fishers into the protected waters of the marine sector is common, mainly looking for snapper
(Lutjanidae), octopus (Octopus) and billfish (Isthioporidae).
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Particularly for the purposes of this report, Dr. Jorge Cortés, a renowned researcher on marine
issues in Latin America, was asked for a synthesis on the current condition of the marine
ecosystem and its main threats to integrity (Annex 1). Among the main points mentioned by the
researcher, he emphasizes that: “A recent study found that 593 marine species have been reported
for ACG. In 2015, ACG and the Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, in collaboration with the
marine Science and Limnology Research Center (CIMAR) of the Universidad de Costa Rica, started
the BioMar project whose goal is to inventory the species of the marine sector of ACG (BioMar ACG
project)”. He also indicates that the main threat to the integrity of the marine area is illegal fishing,
he says “Control has been difficult because of limited personnel, appropriate equipment, funding
and coordination (and support) by INCOPESCA (Costarrican Institute of Fisheries and Aquaculture).
In a visit to the Marine Sector of Área de Conservación Guanacaste, conducted from 17-20 August
2016, with Dr. Peter J. Auster (Department of Marine Sciences and NURTEC, University of
Connecticut), to study the fish communities, we noticed that overfishing has affected most, but not
all, of the sites we surveyed. Further, those two sites have most of the component species that one
would predict are needed for predator communities to recover, an increase in enforcement of
fishing regulations could restore the status of reef sites and have cascading effects through the
marine ecosystem. As a closing remark, I can comment, based on my experience in all Conservation
Areas of the country that ACG is one of the best, if not the best, managed and studied, especially its
terrestrial ecosystems. With the new BioMar ACG project we hope, not only to advance our
knowledge of the marine biodiversity of ACG, but also to create more awareness of the need to
protect and preserve the coastal and marine environments of that Conservation Area but also of
the rest of the country”.

Humpback Whale, marine area, World Heritage Site
Diego García Photography
Tomás Bay, Luciano Capelli
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f. Cultural and Historic resources
Although it is not within the outstanding universal value of the World Heritage Site, it is important
to mention that in the Área de Conservación Guanacaste are archaeological sites of importance,
such as the petroglyphs located in the Pedregal Zone at the base of the Volcano Orosi and sites
with historical-cultural features of national relevance as La Casona de Santa Rosa Historical
Museum.
The Historical Museum La Casona de Santa Rosa is the place where the famous culture of the
people who work with livestock in the pastures (call it “sabanero”) is kept, an important part of
the customs and traditions of the province of Guanacaste and its cattle ranches. Here was the
Battle of March 20, 1856, a victorious battle for the Costa Ricans by expelling a group of
filibusterers or mercenaries who sought to dominate Costa Rica and the Central American region
for their economic benefit through slavery and dominion foreign. Also, the Área de Conservación
Guanacaste, has management and maintenance of the Museum has the institutional support of
the Ministry of Culture and Youth, through the Heritage Center and the Regional Museum
Program of the National Museum of Costa Rica. In the case of the La Casona it was rebuilt recently
after being affected by a fire provoked.
Likewise, in the case of the Santa Rosa National Park they have reported a total of 16
archaeological sites. The ACG also has the site Pedregal G-540-Pd, with more than 1,000
petroglyphs, 600 already well documented. Especially the site Pedregal requires an active
handling management for its maintenance and long-term protection. At the moment it is in a
process to gather technical information of the site, with the purpose of to propose some proposals
of management of common agreement with the archaeological experts of the National Museum.

Orosi Volcano, Luciano Capelli

17

State of Management for Conservation
The Área de Conservación Guanacaste has made great strides towards the goal of land conectivity
and restoring and conserving biodiversity, ecosystems and their ecological relationships in situ and
in perpetuity under a single management and management strategy. The area has developed a
pioneering project since 1985 that differs from the management of other protected wilderness
areas of Costa Rica by integrating biological, social, economic and political aspects (Janzen 2000)
with a landscape scale and connectivity (Annex 2, 3, 4).
Most of the management actions of the Área de Conservación Guanacaste are based on
conservation biology principles (Trombulak et al., 2004), and through them, the area team has
managed to design a good size block that effectively protects biodiversity and their natural and
ecological processes. Design as such has considered the biological, social and economic reality of
the region, as well as the potential effects of climate change.
The advanced process of expansion of the Área de Conservación Guanacaste through the
acquisition of new privately owned land to become part of the Natural Heritage of the State is
close to reaching its size and final configuration estimate. Simultaneously, regeneration of
degraded ecosystems has reduced external stresses and restored ecological processes. As Janzen
(2002) mentions, the key has been to stop fire, hunt and land acquisition to allow the biota to reinvade the area; to achieve this, the role of the Research Program has focused on identifying
factors that deteriorate biodiversity, while the Fire Control Program and the Control and
Protection Program have contributed to the remediation of that factors (Annex 5). Actions have
been aimed at preventing and mitigating the exploitation of species and loss of habitats. On the
other side, the practices developed by the Restoration and Forestry Program have generated
practice contributions to the management and recovery of natural areas (Cruz and Blanco 2010,
Quesada and Stoner 2003). In addition, emphasis has been placed on efforts to control and
eliminate established nonindigenous species (e.g. Hyparrhenia rufa, Oeceoclades maculata,
Oreochromis spp.), as well as to prevent new invasions (e.g. Calotropis procera, Oreochromis spp.).
(Annex 6 and 7 )
Beyond the strict protection of natural resources, the protected wilderness area has been
visualized as a productive sector of the region that intelligently uses biodiversity. ACG productivity
is reflected in goods and services such as water production, scientific research, carbon
sequestration, biological control, watershed restoration and tourism, among others. This is why, in
the case of energy production from geothermal energy in the area surrounding the World Heritage
Site, it is considered an opportunity to jointly learn about clean energies and mitigation of their
impacts on biodiversity and the continuum work between officials of the National System of
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Conservation Areas and the Costa Rican Institute of Electricity has led to the implementation of
mitigation measures and research on the sustainability of projects in the area. (Annex 8)
In order to promote the conservation, initiatives have been developed to incorporate society in
the management of the area such as “bio-literacy” (Biological Education Program-PEB) and
management of resources in the agricultural landscape (Program of Management of Natural
Resources). The Biological Education Program has sought to develop a deeper understanding of
the importance of resource conservation through the bio-teaching of the school and collegial
population. The Área de Conservación Guanacaste has integrated development initiatives through
approaches, awareness-raising and agreements with institutions (e.g. Public Education Ministery,
Energy National Institute, National Road Council) and private companies seeking to have minimal
impacts on ecosystems.
The consolidation of this philosophy of management of the Site has allowed an integral vision of
the management of the resources before the varied challenges and threats. This has made the
ecosystem approach implemented by the Área de Conservación Guanacaste in its management
plan in an integral way (Annex 9).

Direct threats to the outstanding universal value
Direct threats are mainly human activities or natural phenomena whose impact is increased by
other human activities that have immediate influence on management focal points, which are
basically the outstanding universal value of the World Heritage Site, a threat analysis identified a
total of 24 elements a threat analysis identified a total of 24 items, which describe one by one
according to ecosystems (Table 1).
Table 1. Threat analysis

Threats / Elements

Extraction of water
Overfishing due to weak
management

Rainforest

Dry
Forest

Birds

Very high

Very high

Forest Fires

Low

Very high

Pesticides

High

Hunting

High

Coastal-Marine
Ecosystem

Very high

High
High

High

High
High

Very high

Poaching of parrots and parakeets
nests
Fishing using long lines, trawls,
gillnets, compressor

High

Very high

High
High

Medium

Threat
rating
Very high

Habitat alteration

Interamerican North Road

Cloudy
Forest

High

Medium
Medium
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Marine water pollution

High

Medium

Illegal fishing

High

Medium

High

Medium

Number, intensity and time of red
tides
Potential segregation of the area
for geothermal projects
Dam o reservoir

High

Medium

Medium

High

Medium

Internal roads

Low

Low

Low

Low

Wind towers, telephone and
electrical lines

Low

Low

Low

Low

Wood extraction

Low

Low

Tourist and recreational facilities

Low

Low

Low
Low

Conversion of pastures to reeds
Change in temperature and water
acidity

Medium

Medium

Low

Alien species
Illegal tourism

Low

Low

Low

Poaching turtle nests
Lights of the telecommunications
towers
Rating of the element

Medium

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Low
Very high

Very high

High

Low

Low
High

Very high

Very high

In general terms, the threats are considered as high and very high for each of the subsystems and
considering the World Heritage Site as a whole, are the elements that must be considered for
conservation management.

Characterization of threats
a. Extraction of water
It is evident that the conservation objective of the Área de Conservación Guanacaste in the region
guarantees the present and future availability of water as a function of human consumption,
agricultural use and commercial use. This condition has led to the occurrence of some unregulated
and uncontrolled water intakes, especially by private properties neighboring the Site. In a region
where water will become increasingly scarce, it is expected to increase social pressure to obtain
this resource within the protected area.
The potential effect of one water extraction without control is important for the required normal
flow of the aquatic ecosystem. However, the assessment of this effect requires studies that more
accurately determine the magnitude of the threat in the next years.
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b. Illegal fishing
Illegal fishing in general occurs in the marine area of the World Heritage Site and the main cause is
the weak management of the Área de Conservación Guanacaste and supervision and control by
other institutions and adequate supervision by the corresponding institutions (Figure 3). In the
case of shrimp, because their type of trawling activity, they generate a very strong and much more
relevant impact than when fishing for other types of art.

Figure 3. Over Fishing zone
The marine-coastal ecosystem of the Site is immersed in a fishery area under heavy fishing
pressure. Overfishing is understood as the practice of commercial and non-commercial fishing that
exhausts a fishery by extracting many adult fish that are not sufficient to reproduce and replenish
the stock (Murawski 2000). Overfishing activities in this area represent the source of illegal fishing
within the marine-coastal ecosystem of the protected area.
Artisanal fishery: The majority of boast that have been found operating illegally by Área de
Conservación Guanacaste officials are artisanal fishermen seeking commercially important coastal
species such as snapper (Lutjanidae), sea basses (Serranidae), octopus (Octopus sp.), spiny
lobsters (Palinurus sp.) And ornamental fish such as butterflyfishes (Chaetodontidae). The most
used fishing gear is the hand rope and gillnet in the case of snapper and sea basses. While fishing
for octopuses, lobsters and ornamental fish is mainly done with compressors and fishing harpoons
(Onca Natural 2012).
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Advanced fishery: Advanced boats found illegally operating within the marine sector are vessels
whose purpose is commercially important pelagic species such as tunas (Scombridae), billfish
(Istiophoridae) and more recently sharks (Sphyrnidae, Carcharhinidae and Triakidae). Advanced
fishermen use the long floating line or longline as fishing technique. Recently, on August 7, 2013,
the Constitutional Court with Sentence 2013-10540, determined that shrimp fishing using the
trawler net is unconstitutional in order to reduce the impacts of this type of fishing on the marine
biodiversity. This measure can bring benefits to artisanal fisheries in Guanacaste and throughout
the country.

c. Forest Fires
The Área de Conservación Guanacaste is an area susceptible to forest fires, it has a very prolonged
dry season throughout the year and hunters cause accidents in order to facilitate and improve
hunting, and in some occasions as revenge against the institution; in addition, there is a culture of
use of fire as a soil management for agricultural activities and livestock farming causing direct
damage to biodiversity. This has led to develop a Fire Management Program that seeks to
coordinate actions with local actors in order to minimize damages and reduce the incidence of
fires. Finally, this threat increase the effects of climate change and especially aggravated by the
dry forest focal element present in the Site.
In the dry forest ecosystem of the Área de Conservación Guanacaste, there have been forest fires
that have varied causes (vandalism, revenge, hunting, agricultural burning, pasture burning, and
electric storms), according to the number of fires and the number of hectares affected, there have
been 334 forest fires events in a period of 15 consecutive years, affecting the amount of 24 437
hectares. The most affected sectors are El Hacha, Pocosol, Santa Elena and Santa Rosa.

d. Pesticides
Recent studies have demonstrated that there is a wide distribution of pesticides and other
chemicals used in lowland agricultural plantations to the mountains of Costa Rica. The highlands of
the Área de Conservación Guanacaste are also being affected by chemicals dispersed by
atmospheric effects. These chemicals accumulate in highlands forests and have direct negative
effects on biodiversity. Chemicals diazinon and chlorothalonil have been identified as two of the
five pesticides that cause 75% of Costa Rica's ecotoxicity.

e. Hunting
Hunting in the World Heritage Site represents a direct and permanent threat to biodiversity. The
hunting was carried out for reasons of subsistence in the past, but is currently given by business or
tradition, including cases of hunting conducted by police authorities. However, even the reduction
of species is not so evident.
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Hunting is a threat that mainly affects the following mammals: White-tailed deer (Odocoileus
virginianus), spotted paca (Cuniculus paca), collared peccary (Pecari tajacu) and white-lipped
peccary (Tayassu pecari), of which the deer is the specie that receive the most pressure practically
in the whole territory of the Site.
In the case of sea turtles, nests are still poaching occasionally because people have popular beliefs
about the medicinal and aphrodisiac properties of sea turtle eggs.

f. Habitat alteration
The habitat alteration in the Área de Conservación Guanacaste is mainly affecting the cloud forest,
dry forest and the marine-coastal ecosystem. The main cause of this threat corresponds to the
effects of the climate change on the area (Annex 10).
The effects of the Climate Change on the cloud forest are very evident as the cloud cover of the
hills has been significantly reduced and documented the presence of lowland species in the
highlands and direct effects through disruption of community interactions. (Annex 11). Also and
hydrological analysis of 2 forested catchments in the mountainous section of the Área de
Conservación Guanacaste determinated that the both models predicted that annual stream
discharge would decrease more than 20%, that involved the shift of the wettest life zones toward
drier conditions this shift may lead to species migrations in the medium to long term, depending
on the species adaptive capacity (Annex 12).
Costa Rica has made progress in controlling the direct and indirect impacts of climate change
through the elaboration of the "National Strategy for Adaptation of the Biodiversity Sector to
Climate Change 2015-2025", which aims to facilitate the adaptation of biodiversity to climate
change and the maintenance of associated ecosystem services (Annex 13).

g. Poaching of parrots and parrots nests
The World Heritage Site still has the extraction of parrot and parrot nestlings to be marketed as
pets (Salinas 2009). These species are trafficked as pets in the central region of the country, this
practice is common during Easter and later days as these dates coincide with the nesting and
reproduction of these birds, however there is a tendency to reduce this practice. Of particular
importance is the commercialization as pets of the species yellow-naped parrot (Amazona
auropalliata), orange-fronted parakeet (Aratinga canicularis) and orange-chinned parakeet
(Brotogeris jugularis).
The most recognized places where this threat occurs more frequently are: Junquillal, Horizontes,
Las Delicias, Mundo Nuevo, Santa Elena and Murciélago (Figure 4). Currently in some of these sites
there is an increase in the populations of parrots and parrots.
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Figure 4. Distribution of the principal sites of illegal extraction of parrot and parrot nestlings

h. Potential segregation of the area for geothermal projects
Although this threat obtained an average rating in the analysis carried out, a special mention of it
is made before the delicate energy situation of the country and the recurrent and determined
request by governmental authorities. The specific case of the geothermal project has been most
strongly presented in 2013, mainly by the Costa Rican Electricity Institute (ICE) and the authorities
of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). The original proposal consists of segregating
to 1056 ha of the National Park Rincón de la Vieja, part of the Área de Conservación Guanacaste
World Heritage Site, to be able to develop the exploration and eventual extraction of geothermal
energy.
Fortunately, the government ceased this initiative and geothermal projects are currently located
outside the boundaries of the Site and the development of these projects is managed in constant
communication and coordination with the environmental authorities of the Nature Site, so that
they are being implemented actions of biological monitoring and control of impacts between both
institutions. (Annex 8)
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Programs for management
Biological Education Program
The Biological Education Program is a process aimed at children and young people from schools
and colleges located very close to the protected area of the Área de Conservación Guanacaste (32
educational centers; 28 are primary education and 4 are high school centers), its purpose is to
teach biology and ecology in the field. They will develop sensitivity and improve their relationship
with the environment in the present and future. The process is new and unique because it uses
the forests as laboratory classrooms, where the student learns from living resources.
The program also organizes regular activities for teachers and parents.
It is supported by MEP and INS insurance policies, it has 10 people working full time in the
program and 8 vehicles to transport children. Annually 268 visits are scheduled.
Objectives
 Develop and strengthen sensitivity to nature in students to promote critical and
appropriate attitudes about the use and conservation of natural resources.
 Bio- literacy to students, teachers and parents of schools participating in the Biological
Education Program, through experiential experiences in the protected wilderness area.
Activities
- Attention of groups of schools and colleges
- Workshops for parents of students
- Workshops for teachers
- Biodiversity workshops with children within the formal education program: a study tour to the
protected wilderness corresponds to 6 hours of work, with guided walks doing different activities.
It is intended that the student, through observation and use of their senses, ask questions and
understand the different processes that occur in nature. The educational tours have a specific
theme, according to the degree they are taking, whether in primary or high school (Annex 14).
- Projection to the community (fairs, parades).
- Bio-sensitization marine Program and Trogons Group (Annex 15).

Research program
This program aims to stimulate, facilitate, take advantage and actively participate in basic and
applied scientific research on biodiversity and ecosystems that is protected, restored and
conserved in the Área de Conservación Guanacaste (Annex 16).
Annually, at least 25-30 new research projects are carried out in different groups, such as insects,
marine organisms, plants, birds, bats, and others. And there are more than 15 long-term scientific
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projects under development in the Site, ranging from ecology of aquatic ecosystems to monitoring
of turtles, through insect inventories, bird studies and geological research, among others.
It has two coordinators and it has automatic weather stations located in different sectors of the
area.
The Parataxonomist Program is a core element in the collection of baseline scientific information
and an example of how local society can be integrated into the scientific processes that take place
in a protected area.
Work has also been done on collecting scientific articles, scanning images, documents and other
relevant information from the World Heritage Site for the purpose of entering it into an
Institutional Repository linked to the official website (COPA).
Objective
The research program aims to make the Área de Conservación Guanacaste, a site of scientific
studies of first order, very friendly to the users and where the scientific processes and the
information obtained serve as a central axis for its bio-development and the perpetuity
conservation of the biodiversity that Is restored and conserved in the 120,000 hectares of land and
43,000 hectares of marine protected area.
Activities
-To be the link with the scientific world and other related users, to facilitate and support the
different aspects that are required for the development of an activity in the ACG: permitting
process, logistical support, accompaniment, supervision and guidance in the field of the project.
-At present, work is being done in coordination with a group of researchers in the development of
the IACG initiative (researchers and scientist of the Área de Conservación Guanacaste
(http://investigadoresacg.org/blog/?s=open+house&lang=en), which intends to use the internet as the basic
tool for disseminating, sharing and communicating existing information in order to democratize
the access to the generated information.

Fire Protection Program
This program is responsible for addressing the most frequent threats in the protected areas that
originate in the abuse and use of natural resources in communities in the region and in ancestral
cultural practices such as hunting, burning of land for planting and use of agrochemicals in
agriculture (Annex 5).
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Objective
The objective of this programs is to protect the Natural and Cultural Resources present both in the
Protected Area and in the surrounding area. It maintains its activities in the regulations foreseen in
the different environmental laws created in the country such as the Law of Creation of the
National Parks Service, the Forestry Law, the Wildlife Conservation Law, the Biodiversity Law and
its regulations.
Activities
- Land and sea patrols and operations
- Forest Fire prevention, surveillance and settlement
- Training
- Training and maintenance of forest fire brigades
- Education and communication

Restoration and Forestry Program
Historically this program has been in charge of developing strategies for the restoration of forest,
since 1989 the first test of homogeneous planting of native trees of the dry forest is established.
Between 1991 and 1993 large trials began in silviculture, 64 hectares planted with a total of 14
species of native trees in different arrangements in a mixture between two and three species.
In 1994 it started the spacing test of Cocobolo (Dalbergia retusa) and in 1998 it was established
the project known as Plots of Multiple Use, which combines a species of multiple use (quickstick:
Gliricidia sepium) with great properties for the control of insects, with a species of very high
commercial value but with a great phytosanitary problem and its associate meristem borer known
as the Hipsipyla grindelia. In 2000, this program began the one-hectare trial to monitor the growth
of Holywood Lignum-vitae (Guaiacum sanctum). Also since 1989 he works in active restoration of
the native forests in degraded lands of grasslands within the protected areas of the Área de
Conservación Guanacaste, generating different projects of directed restoration, both in dry and
rainy ecosystem lands (Annex 7).

Sectors Program
The management of the World Heritage Site has divided the area into 18 sectors to provide
institutional presence in most of the protected area territory: Santa María, Las Pailas, Mundo
Nuevo, Aguacatales, San Cristóbal, Rincón Rain Forest, Cacao, Pitilla, Del Oro, Orosi, El Hacha,
Pocosol, Junquillal, Murciélago, Marino, Santa Elena, Santa Rosa and Horizontes (Figura 5). This
program has a total of 25 people to fulfill its objectives.
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Objectives




Coordinate the permanent presence of personnel in the observation and protection posts
within the Área de Conservación Guanacaste Sectors.
Ensure the maintenance of the infrastructure and facilities of these posts and associated
logistics.
Establish the coordination of research, tourism or other activities that will be developed in
the Sectors.

Activities
- To have physical and permanent presence in sectors to monitor the territorial integrity and to
develop management activities.
- Conduct observation tours to identify critical sites for hunting, hunting, fishing, forest fires, and
behavior of flora and fauna.
- Provide information to users: tourists, researchers, others.
- Maintain infrastructure, equipment and facilities.
- Inform the respective Program Managers.
- Be the link with the communities.
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Police Control and Prevention Program
On the subject of control and protection, according to an analysis made with the illegal activities
data from 2011 to 2015 (Annex 17) and in order to understand the situation of the World Heritage
Site with regard to crime incidence, it is important to note that of the total number of complaints
received during the study period (2011-2015) (258 illegal activities), only two of them occurred
within the Site, and both related to the invasion of state land.
The remaining 256 complaints related to crimes committed in the agricultural landscape (outside
the Natural World Heritage Site), of which 181 corresponded to crimes against the Forest Law, 61
on wildlife and the rest on issues related to water law, maritime area Terrestrial and others; Which
must be taken care of by the administration of the Área de Conservación Guanacaste, as
established by the legislation for the regional territory.
At the level of complaints or technical reports to the Courts of Justice, a total of 293 technical
reports were presented, of which 80 were for infractions committed in territories within the
protected area (inside the Natural World Heritage Site) and 213 in locations outside the Área de
Conservación Guanacaste. The greatest number of technical reports were filed for contempt of the
Forestry Law, accounting for 53% of the total reports, followed by violations of the Wildlife Law
24%, the Fisheries Act 11%, violation of other unspecified legislation 10%, Law of National Parks
1.31%, and other contraventions to Archeology, Mining Code, RAMSAR Convention, and Organic
Law of the Environment all with a 0.34%.

Ecotourism program
The Ecotourism Program is in charge of facilitating to the visitors the appreciation of the natural
and cultural resources of the protected areas, by means of a quality service, transmitting concepts
of bio-development and bio- sensitization and promoting in the neighboring communities an
appropriation of the natural resources of the World Heritage Site as an element of non-destructive
tourist use.
During the year, the ACG accumulated a 3% increase in visits compared to 2014, with a total of
126 925 visits distributed in 55.1% for the Rincón de la Vieja National Park, 34.8% for the Santa
Rosa National Park (terrestrial and marine), 8.3% in the Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal,
1.7% in the Horizontes Experimental Station and 0.1% in Guanacaste National Park, the details of
the information can be found in the Annex 18.
Objectives



Provide quality care to visitors (local, national and foreign) who visit the natural and
cultural attractions within the Área de Conservación Guanacaste.
To have a human team that knows and understands the philosophical, history,
physical, geological and biological conformation of the Área de Conservación
Guanacaste and its surroundings.
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Integrate and implement the knowledge generated by other programs and processes
of the Área de Conservación Guanacaste for the development of the basic platform of
services that is offered to the visitors.
To develop the capacity of production of informative and informative means to
transmit knowledge to the visitors.
Develop tourism products oriented to the best use of natural resources with the least
impact on them.
Promote, develop and strengthen strategic alliances with local and regional actors for
the consolidation of tourist services and the execution of projects with neighboring
communities.

Activities
- Attention of visitors: It is in charge of ensuring that the users receive the necessary information
to be able to visit the different attractions.
- Information and dissemination: Its functions are focused on providing written information to
complement the attention of visitors with brochures, signage and interpretation of the attractions.
We also have dissemination and communication through social networks (Facebook and Twitter)
and the official website of the Área de Conservación Guanacaste (Annex 19, Annex 20 and Annex
21).
- Cultural activities such as the cultural and historical celebrations
- Planning and ordering: The tourist sites are analyzed to determine the state of their attractions
and services and determine their potential and their organization in an offer of a tourist product
according to the conservation purposes of the protected area.
- Biological Stations: Essential services are provided for research tourism in the different
ecosystems of the Área de Conservación Guanacaste.

Resources for management
Economic resources
The ordinary budget for managing the World Heritage Site is very limited, for the year 2014 the
budget was $ 3,264,918.54, in 2015 it decreased to $ 2,956,310.16 and in 2016 it is $ 3,097,380.16.
These items include the cost of salary payments for human resources corresponding to 80% of
each of the values; that is, the total budget for the operation and implementation of strategies is
only $600,000 on average for the last three years (Annex 22).
Most of the operational actions are developed thanks to external cooperation, which is a major
item that has allowed actions for the purchase of land that have allowed the consolidation of the
protected area until the development of the programs. However, this item is not a stable budget
and is a risk at the time when external cooperation ceases and projects the nonrefundable funds.
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Human resources
According to an analysis carried out by the Conservation Area Director (Annex 23), the Área de
Conservación Guanacaste currently has a total of 95 manpower posts for its operation, which is
less than the minimum estimated for a stable operation (147 people) and considers which is
required at least 162 new staff, for an efficient and satisfactory operation.
It is imperative to have an increase in the number of staff to ensure the conservation of the Site
and the succession of experts currently. This process of generating experience and training is what
can ensure the maintenance of the conservation and restoration processes of the World Heritage
Site that have been carried out for more than three decades.

Geothermal and conservation in the Área de Conservación Guanacaste World
Heritage Site
The Área de Conservación Guanacaste World Heritage Site, has been consistent with the mission
and philosophy of achieving the conservation in perpetuity of the block area, so it is necessary to
work on its bio-development through the integration of local, national and international society;
This means recognizing that, despite the large, connected and well-managed capacity of the
protected block of 163,000 hectares, both terrestrial and marine, this will always be an "island" in
the middle of a sea of "agricultural landscape" or human activities that surround it and that can
cause positive and negative impacts, in different forms, scales and levels.
Recognizing this and being aware of the country's enormous interest in the exploration,
exploitation and development of geothermal energy as an autonomous resource, clean production
and able to strengthen the environmentally friendly energy matrix that Costa Rica is promoting;
The Área de Conservación Guanacaste began, 20 years ago, the first steps to understand
geothermal energy and to enter into the knowledge of its different facets and in the search of how
to get support to ICE, in the development of geothermal resources in the areas close to the Limits
of Rincón de la Vieja National Park, in a more environmentally friendly way.
Since 16 years ago, there have been dozens of meetings, field trips, talks, discussions and some
conflicts, political negotiations, attendance of visitors interested in the subject, missions and
consultants of banks and cooperation agencies (JICA, ERM), workshops, forums, congresses, joint
projects, changes in the designs of geothermal projects and other activities, in which we have
participated and have been carried out jointly between ICE and ACG, for a better description of
this process (Annex 8), but it is important to emphasize that the coordinated work efforts and the
combination of experience in the conservation of SINAC officials in the Site and the electricity
generation experience of the experts of the Instituto Costarricense de Electricidad have concluded
in the implementation of the environmental variable in all the stages of the new Geothermal
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Projects beyond a requirement that must be fulfilled according to the regulations and
requirements of the law.
Currently, the Área de Conservación Guanacaste and the Instituto Costarricense de Electricidad
are implementing a project with funding from the Japan International Cooperation Agency with
the objective of to examine the Environmental Impact Assessment Methodology for the analysis
related to geothermal development, and identity whether improving the methodology through
enhanced accuracy of impact evaluation on ecosystems could enable geothermal development to
be consistent with the environmental conservation, and, if positive, to define the concrete form of
developing an economically sustainable methodology.

Monitoring the effectiveness of management
In each protected area in Costa Rica, a tool is applied annually to monitor the effectiveness of
management; in the case of the Área de Conservación Guanacaste, this tool is applied in an
integral way to all sectors of the territory.
The most recent evaluation was carried out in 2015 and the results give a rating of "POCO
ACEPTABLE" (hardly acceptable), which in fact is considered that it is not a faithful reflection of the
whole reality of the Site, because the low rating corresponds to the deficiency in the
administrative sphere, while the biological and social spheres are at a satisfactory level (Figure 6)
(Annex 24).

79%
65%

62%

47%

Scope of social
management

Scope of
administrative
management

Scope of
management of
natural and cultural
resources

Overall average of
management
effectiveness

Figure 6. Results of the Monitoring of the Management Effectiveness of the Área de Conservación
Guanacaste for the year 2015
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The scope of Social Management is the one with the highest qualification with 79%, so we can
determine that the actions carried out at this level of management have been clear and concrete
in terms of their application and respond in a good way to the Management philosophy of the Site,
where citizen participation has been one of the pillars of its development, evidencing the
ecosystem commitment of the Área de Conservación Guanacaste in its management. In spite of
the above, the tool does not allow a higher rating in five of the six indicators because it does not
have a matrix that allows to qualify the impact of these in the society.
The Administrative Management Area, receives a rating of 47% of management effectiveness, this
value, indicates that the management of the World Heritage Site, has not been enough; We can
say that, within the factors of this incidence is mainly in the indicators related to external factors,
so we can’t reverse the results; aspects such as the reduction of human resources, reduction of
the budget assigned to improve infrastructure and the renovation of equipment, this has created
an environment of insecurity and demotivation of staff; In addition to the loss or decrease of other
sources of financing, among other events.
The scope of Management of Natural and Cultural Resources, it was decided to give it a rating of
65%, basically responds to factors that to a great extent also come from our capacities or actions
the power directly influence to improve the management of the ASP, to the measures that must
be taken in the face of climate change. In this case there are two indicators that can’t be given a
higher rating, because they do not have an impact assessment on the natural and cultural
resources that are protected.
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Conclusions


The Área de Conservación Guanacaste World Heritage Site, despite having limited
resources provided by regular state funds, has been able to create national and
international cooperation alliances to achieve the proposed conservation objectives.



The evolution of the World Heritage Site has consisted in a process of land acquisition and
restoration, accompanied by a philosophy of contribution to the integral development of
the region, giving the conservation of biodiversity an added value focused on sustainable
use.



The process of generating energy from geothermal energy in the areas surrounding the
World Heritage Site has led to a process of joint construction of new technologies and
environmentally friendly principles among conservation experts and engineering of the
country's energy sector.



The development of specific programs, in accordance with the main threats to the
outstanding universal values of the World Heritage Site, has led to the professionalization
of officials and the development of successful strategies for more than three decades and
which currently show a decrease in the illegal activities in the protected area and a good
state of health of the biodiversity according to the investigations.



The greatest weakness in effective management of the World Heritage Site lies in the
administrative area, as human and budgetary resources limits the development of
management programs; additionally the threat of climate change is apparently the new
challenge for site conservation.



It is important to consider that the World Heritage Site has an integrated General
Management Plan for the whole Site, which includes all protected areas, viewed as a
whole, from an ecosystemic and landscape conservation approach.
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Sirs
UNESCO-World Heritage Committee.
To whom it may concern,
My name is Eduardo Carrillo, I have a PhD in Wildlife Management
and I am a researcher at the International Institute of Conservation and
Wildlife Management at the National University of Costa Rica and an
associate professor at the University of Massachusetts.
I want to express that our team of researchers from our Institute has
been developing research projects with wildlife in the Guanacaste
Conservation Area (ACG) since the 1990s. Among other things, our
research program has been studying the recovery of large and
medium-sized mammalian populations related to the forest’s recovery
in this protected area. These research projects are being developed in
conjunction with the University of Massachusetts, Amherst,
represented by Dr. Todd Fuller.
In addition, we have been studying the populations of jaguars
(Panthera onca), its preys and other felines and their relationship with
the ecosystem in general. For this, we have developed the following
studies:
1. The estimation in ACG of annual abundance indices of large and
medium-sized mammals since 2003.
2. Placement of 60 camera trap throughout the entire area in an
experimental design that allows us to estimate the populations of
jaguars, their prey and other large cats of the ACG.
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3. The relationship of jaguar with sea turtles and other prey on the
coast of the ACG.
4. Jaguar’s radio-collared with satellite collars, in order to estimate the
movements and patterns of jaguar activity as an indicator of forest
health in the ACG.
After all these years of research we have been able to verify with data
that the management and conservation in ACG has produced the
recovering of the forest, and with it, the wildlife populations. Our data
fully demonstrated a rapid recovery of the jaguar and the white lipped
peccaries (Tayassu pecari) (which is another threatened species)
populations that had practically disappeared from the ACG for more
than 40 years. Our data show how other species’ indicative of forest
health are also increasing over time.
It is important to note that the ACG and its management demonstrate
that degraded areas can recover over time if the right conditions are
given in. This type of research demonstrates that the process followed
in the ACG can be replicated other conservation areas of Costa Rica
and the rest of the Neotropical Areas.
It is important to say that our goal is to continue working in this area
with long-term research projects that will continue to document forest
regeneration and the recolonization and increase of populations of
mammals and other species in this important area of Costa Rica.
For us it is also important to note that in Costa Rica we have worked in
several conservation areas and several protected areas. However, the
Guanacaste conservation area stands out for the organization and the
seriousness of its work. Here we have witnessed how their diverse
programs of investigation, education and control works, and how their
work has resulted in a better conservation of the natural resources of
the tropical Dry Forest, while developing an effective awareness of the
population that lives in the vicinity of this protected area.
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Please, do not hesitate if you require additional information,

Eduardo Carrillo, PhD
Académico
Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica
Tel. 2237 7039
ecarrill@una.cr
Profesor adjunto de la Universidad de Massachusetts.
ecarrillojim@umass.edu
cc. Roger Blanco, director Investigaciones ACG
ecj
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5.XI.2016
Comité Patrimonio-UNESCO
San José, Costa Rica
Dear people,
I writing this letter on behalf of the Área de Conservación de Guanacasate (ACG). Here I will present
information on the marine environments and organisms of the ACG, research underway to know these
ecosystems and treats to their integrity.
The ACG has a marine protected area, called Sector Marino, of 430 km2, and a coastline of 105 km
(http://www.acguanacaste.ac.cr/biodesarrollo/sector-marino). This area is located on the northwest section
of the Pacific coast of Costa Rica, an region that experience the seasonal upwelling of cold, nutrient rich
waters from December to April-May. The figure below was based on temperature recorded every 30
minutes at El Jardín, Isla San José, Islas Murciélago, at 23 m deep. The drop in temperature during the
upwelling period can be observed.
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Fecha
Temperatures at El Jardín, Isla San José, Islas Murciélago, 23 m (BIOMAR-01). Red (top) = maximum,
green (middle) = average and standard deviation, and blue (bottom) = minimum.
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-- 2 -ACG has several important marine environments, including, coral reefs, mangrove forest, rocky bottoms,
sandy bottoms, rocky intertidal zones, sandy beaches, and open waters, all of them with a varied and
interesting marine biota. A recent study found that 593 marine species have been reported for ACG. In
2015, ACG and the Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, in collaboration with the marine Science
and Limnology Research Center (CIMAR) of the Universidad de Costa Rica, started the BioMar project
whose goal is to inventory the species of the marine sector of ACG (BioMar ACG project). The ACG
marine biodiversity was studied in the 1930’s by expeditions that passed through the area, but not much
happened until the 1990’s, except for marine turtle studies. In the mid 1990’s CIMAR initiated studies of
the marine environments and organisms of ACG. Most of the sampling has been concentrated in a few
localities in Sector Marino, near Playa Blanca and Islas Murciélago, and in the nearby waters of Bahía
Santa Elena. In an effort to fill this void, the BioMar ACG project will conduct an inventory of the marine
organisms of the conservation area. The project will be assisted by two marine parataxonomists, and all
samples will be catalogued, photographed, bar coded and voucher specimens deposited at the Museo de
Zoología, UCR. All the information will be available through the inetrnet. It is anticipated that the BioMar
project will fill many of the gaps and significantly more marine biodiversity will be encountered. This
project could become a viable model for marine biodiversity inventories, and subsequent non-damaging
biodiversity development, in other Costa Rican Conservation Areas (Áreas de Conservación) and in other
countries.
Twelve expeditions have been done the Sector Marino each focus on some particular group of organisms.
Close to 2,000 specimens have been collected and several photographs taken of each one before it is
preserved. All the samples have been subsampled for bar-coding analyses which will be done at the
University of Guelph in Canada. Below is an abbreviated example of the crustacean data base. This data
base is connected to the photograph and the bar-coding data bases. Once the specimen is catalogued at the
Museo de Zoología collections at the Universidad de Costa Rica, the museum code is included.
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-- 3 –
Below are two photographic examples of collected organisms. On the left, a brittle star, Phylum
Echinodermata, and on the right, a gastropod, Phylum Mollusca.

6-BMACGJJAB-00004, Ophiocoma aethiops

Family Plakobranchidae, Elysia diomedea

The main threat to the marine sector of the ACG is ilegal fishing. Control has been dificult because of
limited personnel, appropiate equipment, funding and coordination (and support) by INCOPESCA
(Costarrican Institute of Fisheries and Aquaculture). In a visit to the Marine Sector of Área de
Conservación Guanacaste, conducted from 17-20 August 2016, with Dr. Peter J. Auster (Department of
Marine Sciences and NURTEC, University of Connecticut), to study the fish communities, we noticed that
overfishing has affected most, but not all, of the sites we surveyed. Further, that two sites have most of the
component species that one would predict are needed for predator communities to recover, an increase in
enforcement of fishing regulations could restore the status of reef sites and have cascading effects through
the marine ecosystem.
As a closing remark, I can comment, based on my experience in all Conservation Areas of the country, that
ACG is one of the best, if not the best, managed and studied, especially its terrestrial ecosystems. With the
new BioMar ACG project we hope, not only to advance our knowledge of the marine biodiversity of ACG,
but also to create more awareness of the need to protect and preserve the coastal and marine environments
of that Conservation Area but also of the rest of the country.
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-- 4 -If there are questions or more information is desired, please contact me (see contact information
below).
Sincerely,

Jorge Cortés
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)
Ciudad de la Investigación
Universidad de Costa Rica
San Pedro, 11501-2060 San José, Costa Rica
Telephone: +506-2511-2205
FAX: +506-2511-2206
Email: jorge.cortes@ucr.ac.cr
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31 de octubre de 2016
Comité Patrimonio-UNESCO
Estimados señores:
Mi nombre es Luis Gabriel Fonseca López, soy costarricense y desde el 2005 he desarrollado
un programa de monitoreo de tortugas marinas en tres playas de anidación del Área de
Conservación Guanacaste (ACG). Este programa lo inicié como parte de mi tesis para
obtener el grado de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad
Nacional. Posteriormente, continué este programa como parte de tesis de maestría en
Manejo y Conservación de Vida Silvestre, y continúa activo hasta el día de hoy. A
continuación les presente una breve reseña del estado de las poblaciones de tortugas
marinas que utilizan el ACG como sitios para su conservación y reproducción.
Sitios de anidación
Sin duda alguna, la creación del Parque Nacional Santa Rosa, fue un gran acierto para la
conservación y protección de tortugas marinas, ya que dentro se ubican siete importantes
playas de anidación: Isla San José, Isla Cocineras, Isla Peladas, Playa Coloradas, Playa Potrero
Grande, Playa Nancite y Playa Naranjo. En dichas playas anidan cuatro especies de tortugas
marinas, las cuales se encuentran catalogadas en alguna categoría de amenaza de la UICN:
tortuga lora (Lepidochelys olivacea), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga baula
(Dermochelys coriacea) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
Sobresale de gran manera Playa Nancite, en la cual ocurren arribadas de tortuga lora,
fenómeno en donde ocurre la anidación sincronizada de hasta 40,000 tortugas que se
congregan en un periodo de entre 2 y 3 noches consecutivas. A pesar de que el tamaño de
las arribadas ha disminuido casi un 90% en los últimos 25 años, como consecuencia de un
bajo porcentaje de eclosión de los huevos. Esto debido a que en los 70’s y 80’s se sobrepasó
la capacidad de carga de la playa, derivado de la gran cantidad de nidos incubados
simultáneamente. Sin embargo, el monitoreo en Nancite durante la última década ha
demostrado que la producción de neonatos sobrepasa hasta en ocho veces lo que se
presentaba en los 80’s, lo que podría provocar que en unos 10 o 15 años se empiece a dar
un crecimiento progresivo del tamaño de las arribadas en Nancite.
En segundo lugar sobresalen las playas de la Isla San José, sitio de anidación que se empezó
a monitorear en 2012, y los resultados observados han demostrado que su importancia para
la tortuga verde del Pacífico. Inclusive, los datos han mostrado que las playas de la isla son
el sitio más importante para la anidación de esta especie en el Pacífico de Centroamérica.
Importancia ecológica de las tortugas marinas
La categoría de parque nacional ofrece a todas estas especies de tortugas marinas, una
protección especial, ya que no existen amenazas antropogénicas como el saqueo de huevos

y la cacería para carne. Igualmente por su condición de área protegida, no existen pueblos
o comunidades que generen disturbios en el comportamiento de las tortugas al momento
del desove. Esta protección en tierra, se ve fortalecida con el Sector Marino, ya que dentro
de sus límites se prohíben actividades pesqueras que pueden provocar mortalidad de
tortugas por pesca incidental. Asimismo, el Sector Marino se convierte en un importante
reservorio alimenticio para las tortugas marinas, ya que los diferentes ecosistemas marinos,
ofrecen una variedad importante de alimentos, tanto para tortugas adultas como juveniles.
Por otra parte, las tortugas juegan un importante papel en las cadenas alimenticias de las
distintas especies de vertebrados terrestres que habitan en el ACG, ya que parte de los
huevos que son depositados por las tortugas, son consumidos por: mapache (Procyon lotor),
zorro pelón (Didilphis marsupialis) y pizote (Nasua narica). Igualmente, los neonatos en su
camino del nido al mar son consumidos por: cocodrilo (Crocodylus acutus), garrobo
(Ctenosaura similis), mapache, pizote, zorro pelón y muchas especies de aves, donde
sobresalen las fregatas (Fregata magnificens) y zopilotes. Posteriormente, dentro del mar
los neonatos son consumidos por cocodrilos, peces y tiburones. Otra especie que se
beneficia enormemente de las tortugas anidadoras es el jaguar (Panthera onca), quien las
depreda durante alguna parte del proceso de anidación. La tortuga es una presa fácil de
cazar para el jaguar, y ofrece como mínimo 20 kg de carne, que contribuye enormemente
en la dieta de esta emblemática especie.
Futuro de las tortugas marinas en el ACG
Es sumamente importante continuar con la misma categoría de protección para las playas
de anidación de tortugas marinas y el Sector Marino. Sin duda alguna todos los procesos
ecológicos que ocurren dentro los límites del parque nacional son relevantes para la
conservación y recuperación de las distintas especies de tortugas marinas. Esta protección
y manejo contribuye de manera regional, ya que las aguas del Sector Marino albergan
hábitats de forrajeo para tortugas que depositan sus huevos en playas que van desde
México hasta Ecuador. Dado este panorama tan interesante para sólo cuatro especies, de
las cientos que alberga el ACG, la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad es el mejor
reconocimiento que puedo ver recibido esta pequeña área geográfica de Centroamérica,
que sin duda alguna es una maravilla natural que debe ser preservada por siempre.

Se despide,

Msc. Luis G. Fonseca López

10 November 2016
Philadelphia
The World Heritage Committee
UNESCO
Members of the Committee:
It is my great pleasure to write this letter in support of the “Informe del estado de
conservación (y gestión) del Sitio Patrimonio-ACG” that is being presented to you by my
colleagues at the ACG.
I have been a member of the extended ACG community since 1998. I conducted my
dissertation research in Santa Rosa under the tutelage of Dr. Daniel Janzen, and
returned to conduct the research associated with my postdoctoral fellowship in 20042006.
While I have drifted in and out of the world primary research since then, I have
maintained a connection to the ACG through my teaching. Since the year 2000, I have
led 25 high-school and college field biology courses that have been based in the ACG and
participated in numerous others either as a guest professor or by helping in the planning
process.
Why keep bringing students to the ACG? There are unique aspects of the ACG that
make it the ideal classroom for a field experience. Some of these are biological (the
staggering diversity, the connections between habitats) but the ones that I will focus on
in this letter relate to directly to the unique way in which the ACG is managed and the
underlying philosophy that informs that management.
My courses have three learning objectives: to introduce students to the wild biodiversity
of the Neotropics, to practice research methods appropriate for field biology, and to gain
a first-hand understanding of the challenges of doing conservation in the tropics and the
diverse methods used to meet those challenges.
The first two learning objectives are best achieved in a place with a deep commitment to
scientific knowledge as a component of conservation. The long-term investment in
biological inventory, the human resource represented by the diverse parataxonomists,
that ongoing national and international research activity, and the robust research
program maintained by the ACG all mean that student observations can be

contextualized at a much deeper level than a simple field guide entry. When you observe
a plant in the ACG, it’s often a simple matter to find out who eats it, and who eats them.
When you observe a biological process in action, it’s likely that someone has observed it
before, and that there is someone nearby who can help you to interpret what you see.
On a more practical level, it’s not a given that park guards, researchers, and other park
staff would be tolerant of these groups of novices stomping through their workplace, but
in the ACG, with its philosophy that conservation is based in knowledge and nondamaging use, it has been my consistent experience that the ACG family goes out of its
way to accommodate and care for these intruders.
My third objective, to study the challenges and techniques of conservation, is an area in
which the ACG excels and provides unparalleled opportunities. Over the years my
students have observed the biological education program, not only in lectures and
presentations but by participating in mock-activities. They have planted trees in order
to create habitat islands alongside the restoration and silviculture program, they have
observed controlled burns, and they have interviewed parataxonomists about their
professional trajectories. They have met with the neighbors of the ACG, and had
explained to them in explicit detail how their business activities are changed (mostly for
the better) by the presence of a conserved wildland in their backyard. Students come
away from these interactions with an expanded sense of what is possible is
contemporary conservation, and often end up asking me “But why don’t we do that at
home?”
Another element of the ACG in which I am involved, and which is worth mentioning
here, is InvestigadoresACG (IACG). IACG is a volunteer organization made up of ACG
staffers, students, and researchers from around the world who share the goal of
promoting research and education within the ACG, as well as creating a greater sense of
community among diverse ACG users. We maintain a website and social media
accounts that are largely used for delivering internal ACG news to external users. Our
members are called upon to provide scientific expertise for particular conservation or
policy questions, as well as to solicit expertise from the broader research community. We
have sponsored initiatives for digitizing existing historical documents, and for
organizing historical research output of the ACG. Much of this activity is on display at
our open houses, held every third year, in which scientific researchers, community
conservation initiatives, and representatives of ACG programs come together to present
their most recent results and initiatives side-by-side and on equal footing with one
another. I recently had the opportunity to present on the IACG initiative to the directors
of research of Costa Rica’s other conservation areas. My colleagues and I hope that our
experiences with IACG can eventually serve as a blueprint for how other conservation
areas within Costa Rica can engage more fully with their research communities.

The committee is of course well-aware of the biological richness of the ACG and of the
pioneering nature of the ACG’s programs. I hope that this letter has given you some
insight into how the current management of the ACG is taking full advantage of these
resources and this history to support unique and productive forms of non-damaging use.
I firmly believe that my field courses couldn’t take the form that they do in any other
national park or conservation area, and that IACG couldn’t have arisen anywhere else.
The fact that in the ACG knowledge is valued and respected is not an accident, it’s the
result of a particular style of management that has taken a broad and progressive
approach to the management of a natural resource, one that is confident enough in its
approach to invite many diverse perspectives and users to the table and successful
enough to keep them there.
Thank you for your time,

Jeffrey A. Klemens
Nardiello-Flick Term Chair in Biology & Design
Philadelphia University
4201 Henry Ave.
Philadelphia, PA 19144

UNIVERSITY OF MINNESOTA
Twin Cities Campus

Department of Ecology, Evolution and Behavior
College of Biological Sciences

140 Gortner Laboratory
1479 Gortner Ave
St. Paul, MN 55108-6097
612-625-5700
FAX: 612-624-6777

November 9, 2016
powers@umn.edu
Comité Patrimonio-UNESCO
To Whom It May Concern:
My name is Jennifer Powers and I am an Associate Professor in the Departments of
Ecology, Evolution, and Behavior and Plant and Microbial Biology at the University of
Minnesota. My training and research interests are in tropical ecosystems ecology, and my
research program has been based in the Área de Conservación Guanacaste (ACG) since 2001.
Because of the great species diversity, diverse soils, dynamic and regenerating forests, and
supportive infrastructure to conduct research, the ACG has a wonderful “natural laboratory” for
exploring basic and applied ecological questions for me and my students and collaborators.
Below I describe the major questions that my research program addresses and conclude by
discussing what makes the ACG such a unique and special place.
Patterns and Mechanisms of Natural Forest Regeneration
Secondary forests are defined as forests that have regenerated spontaneously following
disturbance such as grazing or cropping. A major unresolved question in ecology is how these
younger secondary forests compare to older, primary forests in terms of biodiversity and carbon
storage and dynamics. Much of the ACG is currently secondary forest in various stages of
recovery, on different soil types that vary dramatically in nutrient availability. For the last ten
years, we have been studying how the processes and rates of succession vary across different soil
types in the ACG. We have shown that different species occur on different soil types, and that
forest recovery happens quicker on more fertile soils. We have also shown that leaf litter
decomposition rates are faster in older forests, but some processes, such as root growth, depend
more on soil fertility than forest age.
Climate Change Effects on Tropical Dry Forests
Tropical dry forests such as a Sectors Santa Rosa, Santa Elena, and Estación
Experimental Forestal Horizontes of the ACG experience strong seasonal variation in rainfall (a
long dry season followed by the wet season) and inter-annual variation in rainfall, which can
range from 0.6 to 3 meters. Climate change models predict that many tropical forests will be

drier in the future. We are measuring the effects of inter-annual variability in rainfall on forest
productivity using two complementary methods: 1) long-term observations of forest productivity
in plots of forest that differ in ages (younger and older) and soil fertility, 2) a large-scale drought
experiment. Our 8 years of data on forest growth have shown that tree stem growth increases
with annual rainfall, but the rate of increase is much greater for trees growing on high fertility
soils, which suggest that rainfall and nutrient interact to determine tree growth. We have
complemented these observational data with the first large-scale climate change experiment in
the tropical dry forest zone. In 2016 we established a “throughfall exclusion” experiment in the
tree plantations at Horizontes (ACG). We installed large rainout shelters that remove ~50% of
incident rainfall in patches of plantations of six different tree species. To understand whether
soil nutrients mediate the responses of trees to variation in rainfall, the drought treatments are
crossed with a fertilization experiment. We collaborate with modelers who have used our data to
develop predictive models of the dynamics of tropical dry forests. These models help us predict
how tropical dry forests will change with ongoing climate change.
Active Restoration and Reforestation with Native Tropical Dry Forest Tree Species
While many forests in the ACG are regenerating and regrowing passively, in some
places the extreme soil degradation due to intensive prior agricultural practices prevents natural
forest regeneration. We have partnered with Milena Gutiérrez, the Director of Estación
Experimental Forestal Horizontes to study which native tree species can be used to restore these
damaged soils, and whether management treatments can increase the efficacy of tree planting.
After planting 32 native tree species with five management treatments, we have identified
species that can be used in restoration plantings to restore soils around the region.
I hope that I have demonstrated the range and breadth of the work that me and my
students and collaborators have been able to accomplish at the Área de Conservación
Guanacaste. Our projects help address basic ecological questions such as the conservation value
of secondary tropical dry forests, and the best practices to restore degraded tropical dry forest
soils. We would not have accomplished any of this work without the strong support of the ACG.
I consider my relationships with the staff of the ACG as integral to success of my research
program. I also hope that this relationship is a two-way street. My colleagues (Drs. Jeff
Klemens and Sal Agosta) and I founded a non-profit organization in 2007 called Investigadores
del Área de Conservación Guanacaste, with the explicit mission to promote linkages among
research, conservation, and management of the ACG. Toward that goal, in 2012 and 2015 we
hosted “Research Open Houses” that brought together researchers, students, and ACG staff for
two days to exchange ideas. In short, the ACG is a gem, and underscores how much people can
accomplish when they work together. If there is any other way I can assist you, do not hesitate
to contact me.
Sincerely,
Jennifer S. Powers, PhD
Associate Professor
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Edmonton, Alberta
November 15, 2016
Comité Patrimonio-UNESCO
United Nations
Dear Committee Members:
I am writing to express my strong support to the current application that the Guanacaste
Conservation Area is currently developing for UNESCO. My name is Arturo Sanchez-Azofeifa
and I am a Professor of Earth and Atmospheric Sciences at the University of Alberta. I hold a
BSc on Civil Engineering, a MSc on Hydrology, and a PhD on Earth Sciences. As today I have
published close to 200 scientific papers on peer review journals plus two books (h factor of 50 –
google scholar). As a researcher I have been working at the Santa Rosa National Park since 1998
where we have graduated 6 PhD students and 8 MSc students.
Currently, I am also the Principal Investigator of Tropi-Dry a Collaborative Research Network
aimed to understand the Human and Biophysical Dimensions of Tropical Dry Forests in the
Americas (http://tropi-dry.org), and the principal Investigator of one of the largest environmental
monitoring programs in tropical dry forests in the Americas: The Santa Rosa National Park
Environmental Monitoring Super Site (SRNP-EMSS). The SRNP-EMSS it is a multi-million
investment by the University of Alberta, the Canada Foundation for Innovation (CFI) and the
National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC) aimed to develop a
comprehensive observatory of the response of tropical dry forests to climate change. The SRNPEMSS is the only super site involving 4 carbon and optical phenology towers in any tropical dry
forests in the world. In addition, we host at the SRNP-EMSS, the larges wireless sensor network
for the measurement on real-time of the temporal dynamics of leaf area index and
photosyntheticall active radiation. This super infrastructure makes Santa Rosa one of the top sites
worldwide for satellite remote sensing calibration and validation of emerging environmental
monitoring sensors from space. The SRNP-EMSS is also a site where we collaborate with the
German Space Agency, NASA, the European Space Agency and the UK National Physical
Laboratory
Our work at the SRNP-EMSS has two main objectives: one more academic in the sense that we
are extremely interested on how phenology and carbon sequestration in tropical dry forests are
affected by climate change, and one more policy-oriented which is aimed to provide timely
information on to policy-makers on changes of ecosystem services (carbon and water) To me
over they years, this investment will not be possible without the help and support from the
Guanacaste Conservation Area. The fact that the SRNP is a world heritage center plays a very
important role on our decisions regarding the kind of research that we conduct.
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Our plans for the future are based on long term environmental monitoring for the part at three
main areas: (1) terrestrial ecology impacts of climate change on ecosystem structure and
composition (this will involve the use of advanced terrestrial and airborne LiDAR systems, (2)
changes on carbon and water fluxes using advanced eddy covariance techniques and analytics
(work that we are currently developing in collaboration with IBM), and (3) Impact of climate
change on surface hydrology for the SRNP. Furthermore, we will be developing a highresolution soil carbon monitoring program (already been installed), and long term monitoring of
tree mortality using hyperspectral and LiDAR systems mounted on drones.
It is fundamentally clear that our work in Santa Rosa has and will have a positive contribution to
our understanding of how this endangered ecosystem will respond to climate change. Our
estimations and models indicate that a positive trend on temperature is in place at Santa Rosa.
Understanding how tropical dry forests respond to climate change is fundamental to provide
sound scientific knowledge to policy makers in Costa Rica via our collaboration with the
Guanacaste Conservation Area. The main goal of my research group and myself is been part of
this discussion and supporting the conservation area as much as we can in the years to come. I
strongly support the efforts to the Guanacaste Conservation Area and its long-term relationship
with UNESCO.
Sincerely

Dr Arturo Sanchez Azofeifa, PEng, SM IEEE
Professor, Earth and Atmospheric Sciences Department
Faculty of Sciences Research Fellow
University of Alberta
Edmonton, Alberta

Apdo. 24-5353 Jicaral, Puntarenas, Costa Rica, Tel / Fax (506) 2650 1223
Email: info@misiontiburon.org, website: www.misiontiburon.org
14, November 2016

UNESCO Heritage Committee

We are the Executive Directors of Mision Tiburon, a Costa Rican nonprofit organization, whose goal is to
promote research, management and conservation of sharks and marine life in our oceans. The Mission
of our organization is: ”Promote the conservation and the responsible use of marine resources,
particularly of sharks, through the development of integrated projects of marine education and scientific
research, especially in Costa Ricans coastal communities. In our effort, we hope to be firm and true to
our ideals, always respecting the environmental and human welfare”.
Since 2012 we are studying the population of bull sharks (Carcharhinus leucas) and oceanic mantas
(Manta birostris) in Islas Murcielagos, in Sector Marino of Area de Conservacion Guanacaste. This area is
characterized by the phenomenon of upwelling, causing a drastic decline of surface water´s temperature
(14 º C) during the dry season. Islas Murcielagos represent one of the most important sites in Costa Rica
in terms of coastal marine biodiversity; and also is the only site in Central America, where natural
aggregations of adult bull sharks in marine ecosystems are reported. Because of that, we started our
study, which aim is to evaluate the residence and the habitat use of bull sharks in Islas Murcielagos.
Scientific research could bring important baseline data to improve the management of bull sharks
inside, and especially outside of the Sector Marino (Marine Protected Area), where bull sharks are
vulnerable to different fisheries.
In 2012, we started a bull shark´s tagging program: the data showed a strong fidelity of females to the
islands. However, the number of detections during the dry season is significantly less than during the
rainy season. Thanks to these results, we could estimate a high index of residence for bull shark at
Murcielagos Islands, and we determinate that bull sharks prefer visit the islands during the day time
than night time. The tendency to stay during daylight hours in the island, it is probably related to
reproductive aspects, since it is common to see females with post-copula marks. In turn, the absence of
detections during the night suggests that bull sharks move to other surrounding areas for feed.
Complementing these results with the visual counts and behavior analysis, we conclude that
Murcielagos Islands (especially San Pedrillo), represent a critical habitat for the specie, since is essential
for its reproductive cycle. The females aggregate in the site and the male select them for copulation, it is
actually common to see females with post-copula marks.

In the next future, we would like to expand the project in order to determinate where the bull shark
move during the dry season, and to identify feeding grounds outside of MPA, where the sharks are
vulnerable from fishing pressure. For that reason, we will start to use a new technology of satellitale
tags. We hope to get robust data in the next future
If you would like to have more information about our work in the Area de Conservacion Guanacaste,
please, don´t hesitate to contact us.
Sincerely,

MSc. Ilena Zanella
Directora Ejecutiva
Asociación Conservacionista Misión Tiburón
izanella@misiontiburon.org
Teléfono/fax 2697-18-47
Cel. 8821-85-84

MSc. Andrés López
Director Ejecutivo
Asociación Conservacionista Misión Tiburón
alopez@misiontiburon.org
Teléfono/fax 2697-18-47
Cel. 8834-78-79
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ARTICLE
DNA barcoding the Lepidoptera inventory of a large
complex tropical conserved wildland, Area de Conservacion
Guanacaste, northwestern Costa Rica1
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Daniel H. Janzen and Winnie Hallwachs

Abstract: The 37-year ongoing inventory of the estimated 15 000 species of Lepidoptera living in the 125 000 terrestrial
hectares of Area de Conservacion Guanacaste, northwestern Costa Rica, has DNA barcode documented 11 000+ species,
and the simultaneous inventory of at least 6000+ species of wild-caught caterpillars, plus 2700+ species of parasitoids.
The inventory began with Victorian methodologies and species-level perceptions, but it was transformed in 2004 by the
full application of DNA barcoding for specimen identification and species discovery. This tropical inventory of an
extraordinarily species-rich and complex multidimensional trophic web has relied upon the sequencing services
provided by the Canadian Centre for DNA Barcoding, and the informatics support from BOLD, the Barcode of Life Data
Systems, major tools developed by the Centre for Biodiversity Genomics at the Biodiversity Institute of Ontario, and
available to all through couriers and the internet. As biodiversity information flows from these many thousands of
undescribed and often look-alike species through their transformations to usable product, we see that DNA barcoding,
firmly married to our centuries-old morphology-, ecology-, microgeography-, and behavior-based ways of taxonomizing
the wild world, has made possible what was impossible before 2004. We can now work with all the species that we find,
as recognizable species-level units of biology. In this essay, we touch on some of the details of the mechanics of actually
using DNA barcoding in an inventory.
Key words: conservation, taxasphere, barcode, parataxonomists, tropics.
Résumé : L’inventaire continu, en cours depuis 37 ans, des 15 000 espèces de lépidoptères qu’on estime se trouver
au sein des 125 000 hectares terrestres de l’Area de Conservacion Guanacaste, dans le nord-ouest du Costa Rica, a
permis de documenter plus de 11 000+ espèces au moyen de codes à barres de l’ADN, ainsi qu’au moins 6000+
espèces de chenilles capturées et plus de 2700+ espèces de parasitoïdes. L’inventaire a commencé au moyen de
méthodes victoriennes et l’identification au niveau de l’espèce, avant d’adopter pleinement le codage à barres de
l’ADN en 2004 pour l’identification des spécimens et la découverte d’espèces. Cet inventaire tropical au sein d’un
réseau trophique complexe, multidimensionnel et extraordinairement riche en espèces a été réalisé en s’appuyant
sur les services de séquençage fournis par le Centre canadien de codage à barres de l’ADN, les services informatiques de BOLD (« Barcode of Life Data Systems »), les outils majeurs développés par le Centre de génomique de la
biodiversité à l’Institut de la biodiversité de l’Ontario. L’accès à tous ces outils a été assuré par service de messagerie et l’internet. Au fur et à mesure que l’information sur la biodiversité émerge de ces milliers d’échantillons
inconnus et souvent très semblables, suite à leur transformation en produits utiles, il devient évident que le
codage à barres de l’ADN, combiné aux méthodes taxonomiques traditionnelles fondées sur la morphologie,
l’écologie, la micro-géographie et le comportement, permet de classifier la nature d’une manière qui n’était pas
possible avant 2004. Il est maintenant possible de travailler avec toutes les espèces qui sont trouvées et d’en définir des
unités reconnues à l’échelle des espèces. Dans cet essai, les auteurs abordent certains des détails de la mécanique qui
rend possible l’utilisation du codage à barres de l’ADN pour réaliser un inventaire. [Traduit par la Rédaction]
Mots-clés : conservation, taxasphère, codage à barres, parataxonomiste, tropiques.
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Introduction
Why conduct a biodiversity inventory of a large complex tropical conserved wildland? This inventory began
in 1978 as a purely academic question about who are the
caterpillars behind the hundreds of species of moths that
came to a 25 W light bulb in 1978 in the dry forest of the
then Parque Nacional Santa Rosa, today’s Sector Santa Rosa
of Area de Conservacion Guanacaste (ACG) in northwestern
Costa Rica (Janzen et al. 2009; Janzen and Hallwachs 2016)
(Fig. 1). While our focus (by personal interest and ability) is
on caterpillars and their adults, such an inventory necessarily includes the caterpillars’ parasitoids and food plants,
the fellow travelers in the ACG trophic web of at least
375 000+ eukaryotic species that extends from Pacific coast
dry forest to high elevation cloud forest and down into
Caribbean rain forest. This ACG inventory is only a small
piece of tropical biodiversity, but nonetheless includes tens
of thousands of species.
This overview is offered by just its two authors, rather
than co-authored by the literally hundreds of members
of the taxasphere, DNA barcoding guild, biodiversity
conservation and management guild, and many others,
who have been major and minor contributors to the ACG
inventory. This is quite simply because we do not have
the months of time required to circulate this general
description and incorporate the multitude of comments
that such circulation will create. All of these persons
have been and will be coauthors and acknowledged collaborators of portions of the inventory over time.
During the inventory’s 37-year ongoing travelogue, its
technical purpose has remained the same: to know what
they are, where they are, what they do, how to find them
when you want them, and simultaneously, to get all of
that information into the public internet domain for all
sectors of society to reference and use. There are tens of
thousands of ACG Lepidoptera, parasitoid, and plant species to find and make some sense of. But it has also necessarily evolved into addressing the broader social need
of conservation of wild areas as well. This inventory is
meant to be a living public library with open stacks. And
we do this because such understanding and social integration is a necessary component of a conserved tropical
wildland that is to have some chance of surviving indefinitely, albeit tattered and bruised, at relative peace with
its society—local, national, and international (Janzen 1988,
1991, 1998, 1999, 2000a, 2000b; Janzen and Hallwachs 1994;
Geddes 2015).
The ACG inventory of caterpillars and their adults, parasitoids, and food plants is carried out by a large team of
on-site Costa Rican parataxonomists (Janzen et al. 1993,
2009; Janzen and Hallwachs 2011), who currently constitute
a large portion of the “Programa de Parataxónomos” of
ACG (ACG 2016), which is jointly funded and in-kind supported by ACG and the Guanacaste Dry Forest Conservation
Fund (GDFCF 2016). These two conservation entities are in
turn supported by a huge and institutionally diverse array

Genome Vol. 59, 2016

of financial and sweat-equity supporters (see Acknowledgments). And this entire network is directly supported,
guided, encouraged, and stimulated by several hundred
volunteers, administrators, taxonomists, the taxasphere,
institutions and others—neighboring, national, and international. To detail this network and its activities will require a 500-page book that attempts description of a
constantly shifting and diverse sociology, economics, science, and politics—you can never photograph the same
river twice.
Here, in reaction to the 6th International Barcode of Life
Conference, global biennial symposium of the International Barcode of Life initiative held at the University of
Guelph in August 2015, represented by this special issue
and others, we sketch a few of the salient features and
results associated with the insertion of DNA barcoding
(Hebert et al. 2003; Janzen et al. 2005, 2009; Hajibabaei et al.
2006; Janzen and Hallwachs 2011; Janzen et al. 2012) into the
long-running ACG Lepidoptera inventory. We make no attempt to review and compare the results with other ongoing tropical biodiversity inventories (e.g., Bassett et al.
2004, 2015; Novotny and Miller 2014; Telfer et al. 2015;
Miller 2015; Glover et al. 2016), as that would require an
entire book-length treatment. The most salient overarching result of inserting DNA barcoding into the ACG inventory is to realize that it would be a seriously debilitating
oversight to conduct a species-level arthropod biodiversity
inventory of a large complex tropical biological system
without having DNA barcoding and its anticipated offspring in the toolbox. Since Next Generation Sequencing
(NGS) is still being explored for this ACG inventory (e.g.,
Shokralla et al. 2014; Gibson et al. 2014; Shokralla et al.
2015), this entire commentary relates only to DNA barcodes
obtained by Sanger sequencing.

History
In March and September 2003, at Cold Spring Harbor
Laboratory, Long Island, New York, we listened to Paul
Hebert (Biodiversity Institute of Ontario, University of
Guelph, Canada) present and defend the concept of adding DNA barcoding for specimen identification and species discovery to the taxasphere’s tool box (Hebert et al.
2003; Devan 2015), explicitly not for phylogenies or pushing more specimens into the museum-based taxasphere
(defined in Janzen 1993). Through facilitation by the
Smithsonian Institution and John Burns, the ACG’s core
skipper butterfly (Hesperiidae) taxonomist, the inventory offered Hebert a leg from each of the 25-year accumulation of 484 oven-dried and museum-spread reared
vouchers of “Astraptes fulgerator”, a common, showy, and
well-known roadside Central American butterfly (Fig. 2),
to test-drive the barcoding concept with a horribly complex fauna, but yet one of the few areas of ACG butterfly
taxonomy assumed to be well understood. This ACG species was chosen because of the both morphology- and
ecology-based suspicion that it was well more than one
Published by NRC Research Press
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Fig. 1. Contour (up to 2000 m) of Area de Conservacion Guanacaste (inside white boundary), ranging from Pacific dry-forested
coastal plane to volcano-top cloud forest and down to Caribbean rain forest: Volcan Orosi (1400 m) on the left, Volcan Cacao
(1500 m) more central, and Volcan Rincon de la Vieja – Volcan Santa Maria (2000–1800 m) on the right; 125 000 ha terrestrial,
43 000 ha marine. Image credit: Waldy Medina, Area de Conservacion Guanacaste.

species, yet neither set of traits could consistently delineate these species among the ACG specimens.
This first example revealed 10 sympatric species (now
11 through the addition of one newly discovered by the
inventory) of nearly identical but subtly variable adult
butterflies (Fig. 2) hiding inside one scientific name that
had been happily used for 225 years; this complex then
sorted cleanly into barcode clusters that matched caterpillar color patterns, food plant clusters, and subtle adult
colors on both the upper side and underside of their
wings, although the adults cannot be distinguished by
the usual taxonomist’s key character, their genitalia
(Hebert et al. 2004). This result was followed by finding
32 (now 39) ACG species of highly host-specific tiny parasitic wasps (Braconidae, Microgastrinae), previously thought
to be a “generalist” parasitoid of Hesperiidae caterpillars, that had been hiding under one morphology-based
name, “Apanteles leucostigmus” (Smith et al. 2008), for more
than a century; these wasps have subsequently been found

to be distinguishable by overlooked morphological differences discovered by a taxonomist minutely scrutinizing the
wasps’ shape and relative sizes of body and leg sculpture,
color, and any other distinctive trait under the microscope,
assisted by the barcodes and host records (Smith et al.
2012b; Rodriguez et al. 2013; Fernandez-Triana et al. 2014a).
Each morphologically distinguished wasp species has its
own species of hesperiid caterpillar hosts. Equally, 16 species of “generalist” tachinid parasitoid flies were found by
barcoding to be actually 72 species (mostly specialists), only
nine of which were truly generalists (Smith et al. 2006,
2007).
These results underlined the imperative of barcoding
practically all of the inventory’s voucher specimens that
had been saved since 1978. A major accumulated result is
that the initial estimate of 9500 species of ACG Lepidoptera
has been revised to 15 000, and the Canadian government,
Biodiversity Institute of Ontario (BIO), Wege Foundation, and
other donors have now funded the DNA barcoding
Published by NRC Research Press
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Fig. 2. The 10-species Astraptes fulgerator species complex reared in Area de Conservacion Guanacaste from wild-caught
caterpillars. Adult uppersides, from left to right, top down, Astraptes fruticibus*, 99-SRNP-399; Astraptes procrastinator*, 97-SRNP-5143;
Astraptes obstupefactus*, 97-SRNP-1804; Astraptes boreas*, 95-SRNP-8046; Astraptes favilla, 06-SRNP-55033; Astraptes augeas, 06-SRNP-36607;
Astraptes audax, 02-SRNP-29798; Astraptes inflatio*, 02-SRNP-20353; Astraptes viracocha, 00-SRNP-10977; Astraptes synecdoche*, 00-SRNP-10415.
Underside, same butterflies, same order. Caterpillars, same species, same order, bottom center is last in the series. All ten
species are distinguishable with certainty by their barcodes, as well as by a food plant+caterpillar color combination, and in a
few cases, by subtle details in adult facies. * indicates that the six species occur within the same BIN: BOLD:AAA1584 (Fig. S1)2.
Image credit: Daniel Janzen, University of Pennsylvania.
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(Sanger sequencing) of tens of thousands of 1–20-year-old
oven-dried or ethanol-preserved insect legs. The results
have driven much greater amounts of collecting, vouchering, and data-gathering than originally anticipated by
the inventory; simultaneously, the inventory is now far
more accurate and useful than it would have been.
In practical terms, an ACG insect leg is couriered to
BIO, just as we used to ship our rolls of K25 film to Kodak.
And we get back a highly usable result—the barcode and
its analysis/use in BOLD (Ratnasingham and Hebert 2007;
BOLD 2016)—without really understanding the guts of
Kodak’s magic, nor having to sustain the administrative
and dollar costs and headaches of maintaining such a
biodiversity processing center. It is noteworthy that BIO
and BOLD’s home, University of Guelph, is noted for its
agricultural research and practical crop breeding. DNA
barcoding is, indeed, a kind of Crop Science. The inventory has long found that with numerous very useful exceptions, some of which are outlined here, the DNA
barcodes match extremely well the morphology-based
species-level identifications that have been obtained through
tens of thousands of hours of taxasphere time already
invested in the ACG inventory since 1978, and for centuries before. But simultaneously the barcodes have revealed
many hundreds of overlooked species and undescribed species, and allowed the inventory itself to operate a “homemade” level of taxonomic operational accuracy that is
generally ready to use decades earlier than if the taxasphere were to be able to examine the specimens more
formally, describe them, and otherwise make use of
them, if indeed it ever would or could be given the immense taxonomic challenge of tropical diversity.
An enormous array of inventory and ecological questions can be addressed with only minimal and mutually
iterative reinforcement of the initial input from the taxasphere. Is this wasp Braconidae or is it Ichneumonidae?
Is this caterpillar Apateledidae or Bombycidae, Erebidae,
or Noctuidae? Is this biology tagged with the family
name “Pyralidae” in 1900 the same entity as is tagged
with “Pyralidae” today? With such taxasphere guideposts
in place, the inventory can, for example, majorly grasp
the species-level community traits and social uses of
500+ species of formally unidentified crambid moths,
facilitate any crambid taxonomist, and simultaneously
offer a massive amount of collateral information to join
with those same species that are today represented
largely by decades-to-centuries old museum specimens
blessed with only its morphology, a date of collection,
place of collection, and who caught it. The potential for
inventory-taxasphere mutualisms is enormous.
Within 1–6 months of the leg’s submission to BIO
there was (and still is) a DNA barcode available to the
inventory in BOLD, with its within-BOLD massive out2Supplementary
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bound and in-house comparability, for us to join with
what the bioinventory is telling us about food plant,
parasitoids, appearance, and micro-within-ACG location,
and simultaneously to gift this information outwards to
other biodiversity users. As a tiny, but illustrative example of the latter, the species behind the newly designated
20 patronyms for the Costa Rican school children who
are winners of an Area de Conservacion Tempisque conservation drawing contest (Kazmier 2015a) were all located by DNA barcoding of ACG inventory Malaise-trapped
wasps and their simultaneous morphology-based generic
placement and corroboration; the wasps are minute and
hardly noticeable braconid microgastrine ACG parasitic
Promicrogaster (Fernandez-Triana et al. 2016); all 150+ members
of the ACG staff have an Apanteles patronym that is most
easily recognized by its barcode and corroborated by its
morphology, placement in by classical key, host caterpillar, and microgeographic habitat (Fernandez-Triana et al.
2014a); even the President of Costa Rica has his very own
unique Pseudapanteles luisguillermosolisi (Fernandez-Triana
et al. 2014b; Kazmier 2015b).
While the ACG barcoding began with barcoding adults
reared from wild-caught caterpillars, and their reared
parasitoids (Janzen et al. 2009), BIO’s insatiable craving
for larger and more complex (largely tropical and nonCanadian) barcoding projects led to Hebert’s 2006 offer
to also barcode the ACG wild-caught adult Lepidoptera as a
way to speed a “total” inventory and demonstrate that
DNA barcoding “works” for a large taxonomically complex fauna. (This speeds the inventory because only about
30% of ACG Lepidoptera has been found as caterpillars,
despite 30 years of work by parataxonomists.) At that
time, the US National Science Foundation was unwilling
to support barcoding costs and Hebert’s funds were critically needed. Two very experienced caterpillar-focused
parataxonomists were then repurposed to mentor apprentice parataxonomists to become a 4-member team
to blanket light-trap ACG, expressly for adults to be barcoded and museum-deposited as vouchers. This team set
out to re-capture the ACG moth fauna that had been
light-trapped from 1978 to 1990. In 2006, those previous
voucher specimens, residing in INBio’s national insect
survey collection, were deemed to be too old for easy
barcoding. This INBio collection is now donated to, and
melded into, the Museo Nacional de Costa Rica, and
reinforces the current ACG inventory as well as that of
the entire country.
Today, the barcoding of rearing and light-trapping
combined has already tallied 11 000+ species of ACG Lepidoptera; the species-area curve rises abruptly each time
a new locality and (or) habitat or ecosystem subset is
added to the inventory, and gradually creeps upwards as
more seemingly “known” specimens from well-inventoried

data are available with the article through the journal Web site at http://nrcresearchpress.com/doi/suppl/10.1139/gen-
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portions of ACG are barcoded. More than 215 000 adult
ACG Lepidoptera legs (and 55 000+ parasitoid legs) have
been sent to BIO for attempted Sanger sequencing by the
end of 2015.
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Routine ACG barcoding, routine results
There are major DNA barcoding-facilitated inventory
processes in the tortured and multi-path travelogue for
the biodiversity in the forest to become biodiversity understanding and information in someone’s brain. When
a parataxonomist finds and rears a caterpillar on its food
plant (Janzen 2004; Janzen et al. 2009, 2011), or selects an
adult from a light trap, the specimen’s on-site database
record (in a FMP (FileMaker Pro) flat file) receives all the
collateral available at that ACG biological station, including best-guess interim (or actual) species and higher
taxon names. The same applies to food plants and parasitoids when they are first perceived.
Along its early journey to BIO/BOLD (or elsewhere),
and to the final institutional adult voucher specimen
residence, that specimen’s name may be upgraded one
to many times by a subsequent handler. After several
months the BOLD-generated and inventory-screened
name is first applied to the record (by downloading from
BOLD). It is often upgraded in later months, years, and
decades as it is worked over by the taxasphere (the aggregate of taxonomists, museums, and their knowledge,
Janzen 1993) and as it receives input from the inventory
itself. No taxonomist has necessarily had to directly
bother with this process or specimen until the time that
the first BOLD results are obtained, though the processing parataxonomists and taxonomists along this trip all
occasionally logic-check the interim ID and may upgrade
it, as based on morphology or food plants. In this essay
“morphology” includes color patterns as well as more
strictly morphological traits.
At any time, the addition of a “better” name creates a
pulse of confirmations and explorations by the Principle
Investigator (PI) within the bioinventory and (or) the subset of relevant records in BOLD, and often, new queries
back to the taxasphere. This is especially the case if there
is discordance between the inventory database collateral
and the collateral carried by other specimens with that
name. For example, when the inventory says that Enyo
ocypete (Sphingidae) caterpillars are invariably found
feeding on plants in the Dilleniaceae, Onagraceae, Vitaceae, Actinidiaceae (n = 4577), and a 2015 record in BOLD
lists Rubiaceae as the food plant for this moth, the inventory PI knows that there is a biological or bookkeeping
problem to be resolved. The problem is found to be in
bookkeeping 98%+, but not 100%, of the time. However,
it is also the case that mother moths can be sloppy in
oviposition or simply have oviposition “preferences” a
bit broader than suggested by traditional expectations,
and caterpillars may even “wander”, especially if they
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have defoliated their food plant and have “generalist”
abilities.
For a simple illustrative example of the many possible
barcode-mediated interactions between the inventory
and the taxasphere, tachinid flies DHJPAR0058284 and
DHJPAR0058285, reared in 1986 and 1989, respectively,
were both initially named tachJanzen01 Janzen01 (general genus- and species-level place-holders for totally unknown Tachinidae). Then in 1998 they were morphologically
identified as Vibrissina Wood01, meaning, at that time,
morphologically placed in the genus Vibrissina (A. Fleming, personal communication) by Monty Wood, a worldlevel tachinid taxonomist, but not distinguishable to
species (especially difficult because both are females,
and tachinid fly names are often based on the more morphologically distinct males). In a major barcode sweep
through the reared tachinid vouchers in 2007 they were
deemed “to old” to be worth the effort to attempt DNA
barcoding, but their host caterpillars were the expected
sawflies (Argidae) for Vibrissina. Then in 2015, the five
ACG barcode- and morphology-determined species of
reared ACG Vibrissina moved into the queue for alphataxonomy description by Alan Fleming and Monty
Wood, the two current CNC (Canadian National Collection, Ottawa) museum-based taxonomists for ACG Tachinidae.
In searching the database for specimens to be morphologically coordinated with the barcode-backed specimens
in BOLD, 86-SRNP-527 and 89-SRNP-343 (caterpillar codes),
later to become DHJPAR0058284 and DHJPAR0058285
(parasite codes), were re-encountered in the CNC collection in their “too old” status. Emphasized to Fleming and
Wood by the inventory, the current curators of the CNC
collection of specimens behind 20 000+ rearing records
of ACG tachinids, they were then morphologically identified to be a sixth species of Vibrissina and therefore
queued for description as Vibrissina pedroleoni, with that
name duly entered in BOLD. A few days later, a leg from
each was couriered to BIO to be given special treatment
by Suresh Naik and Sean Prosser, and a few days later the
two barcodes appeared in the already-named barcode
cluster of Vibrissina robertwellsi, in a standard neighbor
joining (NJ) tree. Hmm. Aha! They are both females, and
the females of V. robertwellsi were unknown (and “look”
quite different from the males). Mystery solved and an
email was sent to BIO to upgrade the name in BOLD to be
V. robertwellsi.
While it has taken 30 years for the species-level status
of these two female tachinid parasites of Sericoceros vumirus
and Sericoceros mexicanus (Argidae) (thank you Dave Smith
of the SEL/USDA laboratory at the Smithsonian Institution NMNH for that name) to be taxonomically resolved,
the genus-level morphology-based ID only took 12 years,
and it would have been just 2 years more to have specieslevel morphology-based resolution by Wood if they had
been males. Today such a travelogue is only a matter of
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how long is required to barcode a leg. Furthermore,
within the year the inventory knows if a newly reared fly
from Argidae sawfly caterpillars is one of the five now
known ACG species of Vibrissina, or yet another species
new to ACG, or some other genus of tachinid. Obviously
it will be a major effort before the five new species of
ACG Vibrissina (no others are known from ACG) will be
morphologically and barcode-integrated with the other
known 25 species of Neotropical and extra-tropical Vibrissina,
all of which are morphologically distinguishable from
the five new species from ACG (A. Fleming, personal
communication) and all of which look like houseflies to
the untrained eye. Now repeat the travelogue described
above for many tens of thousands of ACG specimens, and
13 000+ species of Lepidoptera and their parasitoids.
The routine caterpillar search and rearing creates a
steadily increasing deposit of frozen voucher specimens
at each of the 11 ACG rearing stations. Each specimen of
adult Lepidoptera is stored frozen in a small plastic envelope (sold in the local market for candy) with its small
standard-size high-quality paper label bearing its yy-SRNPxxxxx voucher code to its database record, the University of
Pennsylvania web site URL (http://janzen.sas.upenn.edu),
and “Area de Conservacion Guanacaste”. If the specimen
is later to be barcoded, it is spread and oven dried, and
within about a year its pedigree can be found on Google
by searching for the voucher code. The same label is still
on the pinned specimen (or in its alcohol tube) where
it resides in its final institutional home. At irregular
monthly intervals, hundreds of these envelopes are delivered from each station to the clearing center in the
Area Administrativa of Sector Santa Rosa, where the PI
compares each specimen with a copy of its database record (which arrives via email at weekly intervals, sent by
the parataxonomists from their rearing stations). This is
the last check before getting barcodes from BOLD to ascertain that it matches what is expected for its collateral
data.
Since these incoming specimens are only very rarely
removed from their see-through plastic envelopes, there
is almost no chance for DNA contamination during this
process; each specimen was handled individually at the
rearing station (specimen killing is done by freezing the
rearing container). To date, the very rare cases of DNA
contamination throughout this process have not created
barcode confusion, though on very rare occasions there
are transcription errors at the time of writing the voucher
code on the specimen label or in typing the fate of the
specimen into the station-specific databases.
The envelopes of adult Lepidoptera that are selected
for specimen barcoding are passed to a parataxonomist
who museum-spreads and oven-dries them. They are
shingled tightly into light-weight insect boxes for handcarry to Philadelphia (D.H.J and W.H. carry 32–36 of these
boxes (as in Fig. 3) on each flight from ACG to Philadelphia). There appears to be opportunity for DNA contam-
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ination during the spreading on wooden spreading boards
that are used for tens of thousands of moths, shingling,
and later sorting, as well as later de-legging and photographing. However, this has proven to be essentially not
the case; less than 1 per 10 000 of these 1–10-year-old
specimens have been found to be contaminated with
foreign barcodes, even though it is certain that some
wing and body scales must move from one to another
(wasps and flies display essentially zero contamination).
When barcoding 10–20-year-old inventory specimens,
there has been slightly greater frequency of contamination (perhaps 1 per 1000 to 5000 specimens), but any apparent case of contamination is usually solved by checking
the photographs of each specimen against the names
that are eventually displayed through a newly downloaded NJ tree. Vastly more time is spent correcting typing errors (transposition of numbers, misreading numbers
off of rearing bags, accidental label-switching, etc.) than
in dealing with contaminants.
In Philadelphia, the adult Lepidoptera are unshingled,
sorted to family by eye, and de-legged and photographed
in pulses of hundreds. At the time of putting a portion of
one leg into its lysis plate well (to be couriered to BIO),
the specimen is also quick-and-dirty digitally photographed
above and below (see images of adults in http://janzen.
sas.upenn.edu/caterpillars/database.lasso). The photographs
are cropped to a reasonable size at their maximum resolution, and a .jpg thumbnail is loaded into the specimen
record on the University of Pennsylvania web site. The
same image database is used by the parataxonomists in
their own laptops, as a “field guide” and audit trail, separate from the main project database. The high-resolution
photograph is stored at the University of Pennsylvania
for public distribution, and it is also sent to BIO as the
root image for the specimen record in BOLD. At the time
of de-legging, a record is made of that event in a separate
database, one that is often searched to correct voucher
code errors in other databases, BOLD, and the audit trails
of specimens. This database is also used to create the
multi-field BIO databases (“specimen record” and “plate
record” in BIO terminology) that accompany the lysis
plates to BIO. At this point the inventory waits until
there is need for a new update on the taxonomy within
some higher taxon before querying BOLD for an NJ tree
and accompanying spreadsheet (e.g., Figs. S1, S22).
Parasitoids are treated as above, with pinned wasps
and flies being treated as though they were pinned Lepidoptera, and ethanol-preserved smaller specimens remaining in refrigerated ethanol except when losing a leg
or being sorted by eye. However, they are not photographed at the time of de-legging, but rather, this is delayed
until there will be a representative specimen of each (then)
known species, a specimen to be photographed in such a
way as to facilitate taxonomic labors as well as auditing of
the barcoding process (see, e.g., figures in Fleming et al.
Published by NRC Research Press
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Fig. 3. Standard insect box (23.5 cm × 32.5 cm) of light-trapped, oven-dried pinned, and shingled pyraloid moths readied for
hand-carry to Philadelphia from Area de Conservacion Guanacaste (ACG), and thence to the National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution, as prepared and individually data based by the ACG parataxonomists. Each has only five or
fewer legs because one leg has been couriered in its lysis plate to BIO at the University of Guelph, and each will get its first
pass at taxasphere-level identification when its barcode appears in an NJ tree of pyraloids downloaded from BOLD by the PI.
Image credit: Daniel Janzen, University of Pennsylvania.
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2014a, 2014b, 2015; Fernandez-Triana et al. 2014a, 2014b;
Hansson et al. 2015).
The above sketched protocol is modified by the collectors of light-trapped adults, the BioLep project, in a
home-made air-conditioned field laboratory in Sector
Santa Rosa of ACG, such that the entire array of actions
are done on-site in Santa Rosa by the parataxonomists.
The PIs take the specimens (Fig. 3) to Philadelphia for
distribution to their institutional home and BIO directly
receives the lysis plates and their associated databases
and images by courier from Philadelphia. All specimens
retained and processed by BioLep are DNA barcoded, in
contrast to the adults now generated by the caterpillar
rearing; many of the latter are discarded (but still recorded) except for (i) suspected new species, (ii) puzzling
suspected species complexes, and (iii) fulfilling requests
by participating taxonomists for more specimens of this
or that. Rearing continues of well-known species as part
of the inventory of their parasitoids.
While BOLD stores the inventory records in 1000member dollops, called “projects”, the ACG inventory
does not use this portion of the BIO system. Instead, our
NJ trees from BOLD are derived across projects, questionspecifically aggregated from records of various taxon levels, localities, dates, or other groupings of inventory
variables. The values of these collaterals are scattered
throughout tens of thousands of records entered into
BOLD since 2004, and therefore the search is by strings of
voucher codes, not projects; these strings are generated
by searches within the inventory databases. Queries to
BOLD are submitted directly by the inventory personnel
and PI (or other users) by submitting a list of voucher
codes if the query is likely to contain less than about
5000 sequences, or sent as an excel file list for BOLD to do
by the BOLD facilitators for the inventory if in the
processor-demanding 5000 – 30 000 sequence range, or if
there is some special aspect to the analysis request (such
as inclusion of BIN codes in the NJ tree and its accompanying Excel file, e.g., Figs. S1, S22). The inventory has been
fortunate in having several members of the BIO staff be
direct facilitators for these requests (and uploads to
BOLD, be they single records or bulk simultaneous updates to thousands of records), currently being handled
by Suresh Naik, Ramya Manjunath, Megan Milton, Sean
Prosser, and the footprints of many more before them.
This facilitation goes far beyond straightforward sequencing and needs to be included in evaluations of direct costs (fees) to the inventory for barcoding.

Standard NJ tree and accompanying Excel file
from BOLD
The first time an NJ tree is requested from BOLD for
a higher taxon, the tree usually contains many clusters
of similar or apparently identical barcodes, most clusters
of which are found to match a morphologically-based
species name (whether interim or formally scientifically
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described). This is the inventory’s first real look at its
species richness if the specimens are small or nondescript (the case for most parasitoids and Microlepidoptera,
and many Macrolepidoptera moths). These clusters were
initially called “lumps” because that is what they look
like when viewing an NJ tree as a whole, and today they
are generally viewed as the group of specimens backstopping a BIN code (Ratnasingham and Hebert 2013; e.g.,
Figs. S1, S22). This matching has been an ongoing joy, and
it is the reason that the inventory was fused with the BIO
DNA barcoding initiative. At its core, it meant that barcoding could potentially be able to identify anything anywhere by anyone, as an obvious pathway towards universal
bioliteracy (Janzen 2005).
However, among the “known and expected” were also
clusters of barcodes that were quite unexpected and very
early on signaled the presence of species complexes hiding under one morphological appearance, perception,
and (or) name. These clusters, distant from each other by
anywhere from well less than 1% of their base pairs to as
many as 10%, are initially given an interim species epithet such as is shown by Scotura leucophleps (Fig. 4). The
scientific epithet “leucophleps” is retained within the interim species-level epithet for obvious inventory reasons
and to assist the participating taxonomist, Isidro Chacon
of the Museo Nacional de Costa Rica. When Chacon and
the inventory barcoded S. leucophleps, it was found to be
five species within Costa Rica (only two of the newly
discovered species occur in ACG, the other three occur at
least in other parts of Costa Rica). The five barcode clusters were then found to be backed up by obvious differences in genitalia (Fig. 4). This discovery does, however,
create the labeling and identification problem that all
the inventory specimens of S. leucophleps that were not
barcoded (discarded, donated elsewhere, died of disease,
etc.) will not be taxonomically resolved within the now
identified species complex, and will continue to be labeled S. leucophleps, just as they currently are in museums
and publications (Miller 2009) throughout the world.
This problem is an extensive result of barcoding any inventory.
The feedback to the parataxonomists is, “oops, from
now on, we save and barcode all S. leucophleps until this
situation is resolved”. The feedback to the taxasphere is
“oops, which, if any, of our five matches the holotype of
S. leucophleps; and please be aware that your drawer of
S. leucophleps is a complex that may be resolved only by
barcoding or dissection or via some other biological clue”.
When this is resolved, one of the five species, perhaps, can
continue to march forward as S. leucophleps and the other
four have to get new names, a process that can take many
years and much energy by the taxasphere (e.g., Burns et al.
2010; Chacon et al. 2012, 2013; Grishin et al. 2013a, 2013b;
Phillips-Rodriguez et al. 2014; Fleming et al. 2014a, 2014b,
2015a, 2015b; Fernandez-Triana et al. 2014a, 2014b, 2015,
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Fig. 4. Male genitalia paired with their respective adults of species flushed out unexpectedly by DNA barcoding the
inventory: Scotura leucophlepsDHJ01 INB0003971032 CR, Alajuela, Los Chiles, Laguna Medio Queso, Lat/Long: 11032, –84.689;
Scotura leucophlepsDHJ02 INBIOCRI001295625 CR, Limon, Talamanca, Gandoca Manzanillo Lat/Long: 9.633, –82.659; Scotura
leucophlepsDHJ03 INB0004202460 CR, Puntarenas, Buenos Aires, Paraiso Lat/Long: 9.084, –83.303; Scotura leucophlepsDHJ04
INBIOCRI001210027 CR, Limon, Pococi, Barra de Colorado, Rio Sardinas Lat/Long: 10.64405, –83.742005; Scotura leucophlepsDHJ05
INB0004250623 CR, Heredia, Sarapiqui, La Virgen, Tirimbina, La Isla Lat/Long: 10.416, –84.13. Species DHJ01 and DHJ05 occur in
Area de Conservacion Guanacaste, the other three in other parts of Costa Rica. All specimens now in the Museo Nacional de
Costa Rica. Image credit: Isidro Chacon, Museo Nacional de Costa Rica.
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Fig. 5. How three well-known species of Costa Rican Arctiinae break up into six species when barcoded and then their
genitalia examined: (a, g) Amaxia apyga, !, 10-SRNP-112569; (b, h) Amaxia apygaDHJ01, !, 08-SRNP-102359; (c, i) Amaxia osmophora,
!, 08-SRNP-101635; (d, j) Amaxia osmophoraDHJ01, !, 09-SRNP–107029; (e, k) Amaxia pardalisDHJ02-BE04, !, 08-SRNP-105195;
(f, l) Amaxia pardalisBE02, !, adult INB0004166127, genitalia INB0004301863. Image credit: Bernardo Espinoza, Museo Nacional
de Costa Rica.

2016; Brown et al. 2014; Hansson et al. 2015, etc.). To reinforce this problem, Fig. 5 displays three more “well-known”
and long-known examples, among many, of brightly colored (presumed aposematic) species of Arctiinae (Arctiidae of old, today a subfamily in the Erebidae) detected in
the first pass barcoding of light-trapped and reared ACG
moths (B. Espinoza, personal communication).
But biology is rarely so simple as knowns and unknowns, each backed by a neatly defined cluster of DNA
barcodes in an NJ tree from BOLD. These are thorny but
inevitable complications of trying to untangle very
species-rich areas. As more ACG species, and more samples per “species” are added to BOLD, there are three
recurring, case-after-case forms of speed bumps in barcode interpretation that confront the inventory and the
downstream taxasphere — (i) a pair of adjacent clusters
in an NJ tree, made up of morphologically indistinguishable specimens but conspicuously different barcodes
(note that the S. leucophleps and Arctiinae cases cited
above do not fall in this category because the clusters
were found to have quite different morphology in their
genitalia); (ii) clusters that diverge by only about 0.1%–
1.5% of their base pairs, yet they are clearly different (no

overlap); and (iii) single specimen outliers. Each of these
three results petitions the inventory and the taxasphere
for different actions. In general, the inventory is asked
for more samples and more samples from additional biological circumstances, searching for different distinguishing collateral.
(i) A pair of adjacent clusters in an NJ tree, made up of
morphologically indistinguishable specimens but
conspicuously different barcodes

Amphonyx lucifer (also known as Cocytius lucifer) is a huge
and well-known sphingid moth (see fig. 3 in Janzen et al.
2009) that occurs from Mexico to Argentina. In ACG its
large caterpillars eat eight species of Annonaceae in five
genera, and have been wild-caught 253 times by the inventory, in dry forest, rain forest, and their intergrades.
As of today, 64 adults, both from light traps and reared,
have been DNA barcoded, and they break cleanly into
two clusters that are minimum 2.89% different in their
barcodes. Intense morphological inspection has found
no difference between them. Were it not for barcoding
the inventory, the existence of these two species would
be unknown. Amphonyx luciferDHJ02 (BOLD:AAB3608) is
Published by NRC Research Press
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exclusively in ACG rain forest, as adults and caterpillars
(n = 34). Amphonyx luciferDHJ01 (BOLD:AAB3605) occurs
throughout dry forest during the rainy season, absent
during the dry season (because it has migrated to the rain
forested side of ACG), and both adults and caterpillars
occur in the rain forest throughout the year (n = 32). It is
unambiguous that there are two species, one “stay-athome” in the rain forest and one that uses both ecosystems when green leaf food is available. This east–west
(dry forest – rain forest) seasonal migration pattern has
long been recognized for ACG (Janzen 1987a, 1987b), but
it took DNA barcoding of the inventory to flush out a case
of a sibling species pair, one confined to one ecosystem.
There may well be hundreds of such cases among ACG
Lepidoptera, since there are tens of thousands of cases
where adults of what appears to be a single species (without barcoding) of insect move seasonally among tropical
ecosystems and habitats.
If there was no collateral ecological data to accompany
the barcode results, it would be easy to assume that the
two “A. lucifer” are merely a polymorphic barcode or a
true barcode paired with a pseudogene. A similar case
has been recently unearthed with four ACG species of
essentially identical Perichares skipper butterflies (Hesperiidae) that cannot be distinguished by their genitalia
(the “normal” way that look-alike species of Hesperiidae
are distinguished) but are easily distinguished by their
barcodes, caterpillar colors, and in two cases, by exclusively feeding on one or the other of two genera of sideby-side understory rain forest palms (Burns et al. 2008).
The most extreme ACG case unearthed to date is three
sympatric rain forest and dry forest, morphologically
identical (Fig. 6), new species of skippers hiding under
the name Urbanus belli and distinguishable only by their
barcodes and nuclear genes, some subtle ecosystem differences, and to some degree their infection by Wolbachia
(Smith et al. 2012a; Bertrand et al. 2014).
(ii) Clusters that diverge by only about 0.1%–1.5% of their
base pairs yet are cleanly different

It is commonplace for two or more clusters to differ by
only 0.1%–1.5% of their base pairs (and therefore fall in
the same BIN in BOLD) and be expressed in an NJ tree as
a very shallow “split”. Such shallow splits can of course
be caused by barcode+pseudogene pairs (as discovered
from careful further study of Telemiades chrysorrhoeaDHJ01
and T. chrysorrhoeaDHJ02 in the Hesperiidae and Thisbe
ireneaDHJ01 and T. ireneaDHJ02 in the Riodinidae, Mehrdad
Hajibabaei, personal communication). However, when
there are more than two clusters in the complex, this
possibility is discarded because two different pseudogenes have not been encountered to date. Sympatric
barcode polymorphisms are also possible (e.g., Prepona
philatelicaDHJ01 and P. philatelicaDHJ02 in the Nymphalidae), though experience to date suggests that they are very
rare. When the sample sizes are large in each of two or
more clusters only shallowly separate, there is a strong sug-
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gestion of a species complex. Whatever their cause, their
emergence as the inventory progresses lead to seriously
large sample sizes being barcoded as well as increased effort to obtain more collateral information.
A straightforward example is offered by the nymphalids Adelpha pseudaethalia and Adelpha melanthe (Fig. 7), two
ACG species separated long ago by their very different
appearance (Willmott 2003), yet falling in the same BIN
(BOLD:AAA5411) and having an average barcode distance
of 0.29%. They have very similar caterpillars and all the
food plants of A. pseudaethalia are included within the
food plant list of A. melanthe. However, the adults belong
to different mimicry complexes. Their two clusters even
slightly overlap within an NJ tree of just the pair, or one
of all Nymphalidae, but the overlaps are likely due to
reading “errors” of a single nucleotide.
A more complex example is the case of the hesperiids
Phocides belus, Phocides Warren01, Phocides pigmalionDHJ01,
and Phocides pigmalionDHJ02 (Fig. 8) each separated by
only very shallow splits in an NJ tree (and an average
distance of 0.59%) and all receiving the same BIN code
(Figs. S1, S2)2 (BOLD:AAA6571). Phocides belus and P. Warren01
are nearly undistinguishable by their appearance (Fig. 8),
but they fall into distinct clusters with very different
ecology (P. belus feeds on Thounidium decandrum (Sapindaceae, n = 189) while P. Warren01 feeds on three species
of mangroves (Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa,
Rhizophora mangle)). Equally, P. pigmalionDHJ01 and
P. pigmalionDHJ02 are also nearly indistinguishable by
their appearance (Fig. 8) but fall into distinct very close
clusters; the former feeds on two species of native plants
(and three introduced) and the latter on five species (in
three plant families) of quite different native plants.
A particularly dramatic example is the previously
mentioned case of the A. fulgerator 10-species complex
(Fig. 2), all members of which being parapatric to sympatric within ACG, that triggered full-scale application of
barcoding to the inventory: 6 of the 10 species, although
distinguishable by food plants and caterpillar color patterns, fall in one BIN (BOLD:AAA1584), even though each
species falls in non-overlapping and only shallowly separated clusters (Figs. S1, S2)2.
A particularly extreme case was first described in the
early days of applying barcoding to the inventory (Burns
et al. 2007). What had been long and comfortably thought to
be one distinctive species of large hesperiine hesperiid
butterfly—Neoxeniades luda—differed in barcode from its
ACG look-alike (newly described as Neoxeniades pluviasilva) by
only 0.1% (= one base pair), but the shallow split attracted
attention by its ecological traits (rain forest for one side
of the split and dry forest for the other side) and “variable” coloration. An NJ tree constructed of all inventoryreared specimens showed them to be mixed and overlapping
in their location in the tree, and in today’s terminology,
in one BIN (BOLD:AAB4945). But when the specimens
Published by NRC Research Press
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Fig. 6. Reared males (columns one and two, left to right) and females (columns three and four, left to right) of three new
cryptic species of Urbanus from Area de Conservacion Guanacaste, northwestern Costa Rica, in dorsal (left, greenish) and
ventral (right, brown) view. Males are holotypes; females are paratypes (pins and pinholes artificially removed). (a–d) Urbanus
segnestami (06-SRNP-46181, 02-SRNP-1028); (e–h) Urbanus bernikerni (93-SRNP-3294, 93-SRNP-3098); (i–l) Urbanus ehakernae (03-SRNP-10927,
01-SRNP-22184) (voucher code of each specimen in parentheses) (Bertrand et al. 2014). Images credits: John. M. Burns and
Karie Darrow, Smithsonian Institution.

with short (300–400 bp) barcodes are excluded from consideration, the two species make two barely separated
clusters in the tree—in hindsight easily recognizable in
the adults by slight differences in color, slight differences in genitalic morphology, and occupying parapatric
rain forest and dry forest. If the inventory had only several specimens of each species, they would be lumped
somewhere in the morass of terms “variable”, “slightly
polymorphic barcode”, and simply called Neoxeniades
luda as they have been since 1877.
The inventory has to remain skeptical of such shallow
splits displayed in an NJ tree; many are probably nothing
more than extant polymorphisms, or a population in the
midst of a selective sweep and therefore transitioning
from one super-abundant barcode to another, but of
course many may also be cases like that of Neoxeniades
mentioned in the previous paragraph—species in the

process of splitting into two or just having done so. From
a practical standpoint, however, they are a major driver
for increasing inventory sample size and capturing yet
more detailed collateral about the specimens. On the
other hand, they do not confound the identification-bybarcode process since the two sides of the shallow split
fall side-by-side in an NJ tree. What does confound is
when a short barcode (often from an old specimen or one
that was stored for a time in high humidity) causes the
specimen to locate within another adjacent cluster of
similar but unambiguously different barcodes (e.g., the
Adelpha shallow split mentioned above, see Fig. 7). Such
cases are often resolvable and noticed by other biological
correlates (especially food plant, host caterpillar, microgeography, and (or) split reared sib clusters) before the
specimen needs to be scrutinized by a morphology-based
taxonomist to clarify its status.
Published by NRC Research Press
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Fig. 7. Adelpha melanthe and Adelpha pseudaethelia, a pair of Area de Conservacion Guanacaste fully sympatric (dry forest and
rain forest) nymphalid butterflies with nearly identical, but not so, barcodes. The latter species was initially identified as
Adelpha phylaca (as indicated in this historic portion of the NJ tree) but is now known to be Adelpha pseudaethelia (K. Willmott,
pers. com., University of Florida, Gainesville). Image credit: Daniel Janzen, University of Pennsylvania.

These five examples, and many tens of others like
them, have caused us to become hypercautious in treating shallow splits among sample-rich clusters as if they
are “intraspecific variation”, polymorphisms, laboratory
errors, and barcode-pseudogene pairs (and therefore can
be ignored). Amongst the inventoried butterflies, Hesperiidae (skipper butterflies) have been the most intensively examined in this respect. If we use Hesperiidae
BINs to count the number of reared ACG species to date,
there are 514 species; if we use clusters explored as in the
previous five examples, there are 590 species. Each of
these numbers is useful, depending on the question being asked of the inventory. BINs are a vastly more rapid
way of approaching species counts in a large sample of
barcoded specimens of unknown taxonomy than is attempting to read the cluster morphology of NJ trees containing thousands of sequences. However, in this ACG
inventory with abundant collateral data, we are interested in real-world species-level identification of inde-

pendent evolutionary lineages, and this will sometimes
split up a BIN. But BINs are exceedingly useful information when ecological collateral is largely absent, such as
for specimens in museum drawers or Malaise trap samples, or there have been no time, taxonomist, and (or)
other resources for detailed morphological examination
and comparison of museum specimens.
(iii) Single specimen outliers

It is a commonplace event that a well-defined cluster
in an NJ tree has one to few specimens on an immediately adjacent short branch (indicating a nearly identical
barcode sequence). If these are short sequences, they often represent nothing more than the “variation” generated by a shorter (300–600 bp) barcode. However, a
significantly large number of them represent cases with
600+ base pair barcodes and could represent a rare sibling species co-occurring with a common one; a member
of a common sibling species that is ecologically “out of
Published by NRC Research Press
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Fig. 8. Four sympatric or parapatric species of Phocides (Hesperiidae) whose barcodes differ by less than 1% and all occupy the
same BIN (BOLD:AAA6571) (Fig. S1)2. Phocides belus and Phocides Warren01 fall in the same cluster but have very different facies
and ecology; Phocides pigmalionDHJ02 and Phocides pigmalionDHJ01 are very shallow splits off the former cluster, but they are
easily identified by their facies and non-overlapping food plants. Image credit: Daniel Janzen, University of Pennsylvania.

place” and therefore only rarely picked up by the inventory; two common highly sympatric species, only one of
which is easily captured by the trapping techniques; true
variability in barcode content within a species (several
biologically real haplotypes, not laboratory errors); and
simple laboratory “errors” in reading the barcode. The
last case requires valuable laboratory time to resolve,
while the former four cases call for more intense or different specimen capture by the inventory, something
that the inventory does on a regular basis as these cases
are discovered.
A conspicuous example of undercollecting a common
species, collected by the inventory as adults but never
by caterpillar, is illustrated by three species of ACG
Adhemarius (Sphingidae). These three species cannot be
reliably distinguished by eye by anyone, but two have
been described by sphingid taxonomists working with
light-trapped adults. Adhemarius daphne is the ACG “dry

forest species” but also occupies ACG rain forest, as evidenced by capture of adults and caterpillars in both ecosystems. Adhemarius fulvescens is the ACG cloud forest
species, as evidenced by capture of adults and caterpillars only in ACG cloud forest. Adhemarius gannascus, the
name casually slapped onto all three of these species
throughout their combined ranges from Mexico to Brazil, occurs only in ACG rain forest. The three barcode at
about 4% difference. Adhemarius gannascus is evidenced by
hundreds of adults in ACG light traps but after 30+ years
of search on its presumed lauraceous food, the caterpillar has never been found. We hypothesize that in contrast to the caterpillars of the other two, it does not occur
within 2–3 m of the ground, the stratum where the
parataxonomists do most of their searching.
Were the inventory only surveying caterpillars, it
would report two similar and ecologically distinct species of this Adhemarius complex, A. daphne throughout
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the lowlands and A. fulvescens restricted to cloud forest
above. In a purely caterpillar-based inventory, the first
A. gannascus caterpillar barcoded would be a definite NJ
tree outlier to some cluster. Since the caterpillar inventory has many examples of such outliers that have not
been (yet?) light-trapped, how are we to interpret their
presence? And to complicate the Adhemarius case yet further, barcoding of the large sample of A. daphne reveals
that there are A. daphneDHJ01 and A. daphneDHJ02, totally sympatric and with identical caterpillars and adults,
eating the same food plants, and receiving the same BIN
(BOLD:AAA2433), but cleanly 1.31% average distance between them.
An outlier example just discovered when writing this
paper is Creonpyge creon, a large, showy, well-known cloud
forest hesperiid butterfly (see Janzen and Hallwachs 2016).
Over the past 17 years, the inventory has been able to
successfully barcode 11 of them from the top of Volcan
Cacao (1100–1400 m), one of the three ACG cloud forestcovered volcanoes (Fig. 1), with no barcode surprises. But
in late January 2015, an exploring parataxonomist, Calixto Moraga, found three 2–3rd instar caterpillars of
C. creon at 1800 m in the poorly collected cloud forest on
Volcan Santa Maria; one (15-SRNP-30170) survived to
eclose 6.5 months later (caterpillars from cold high elevations can be excruciating slow in development). Its 658
base pair barcode is 0.75% different (Fig. S1)2 from those
on Volcan Cacao, and these two cloud forests are about
10 km apart, separated by a 400–700 m elevation (comparatively hot) valley that has been a lower-elevation
rain forest divider since the last glacial retreat 10 000 –
20 000 years ago.
The next step on the inventory side of the equation is
to get a larger sample of C. creon from both volcanoes,
and a quick check by someone to ensure that the shallow
split is not from a laboratory error. If the general split
persists with increased sample size, we hope that the
taxasphere will explore them for morphological differences that might be “enough” to warrant the highly subjective decision of two micro-allopatric sibling species.
On the one hand, the inventory sample of C. creon can be
increased most readily by simply barcoding the caterpillars (much easier to obtain than rearing through to
adults), but the caterpillars do not have the traits of genitalia and wings that are classically used in species designation by hesperiid taxonomists. Furthermore, general
barcoding of valuable to-be-reared caterpillars (instead
of eclosed adults) brings its own problems. To further
complicate the matter, could C. creon, described in 1874
and believed to range from Costa Rica to Colombia, be
found to have a different “species” on each of the tens of
cloud-forested volcano top sky islands over its range? If
so, which one matches the holotype?
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Inventory and taxasphere time economies
We cannot overemphasize the savings in time, dollars,
and inestimable human resources for the inventory that
is represented by the addition of on-going iterative barcoding. Barcoding has the impact of both stimulating
and guiding further sampling in more ways as cryptic or
“rare” species are encountered, and knowing with greater
certainty which species are “done” (which varies according to the metrics of the hypotheses underlying the inventory).
But once the specimens and their data move into
name-dependent aggregation and identification, the major positive effect of the barcodes for many kinds of analyses really kicks in.
For example, there were 19 254 barcodes of 599 species
of Hesperiidae in the ACG NJ tree downloaded from
BOLD on 19 November 2015 (very similar to Figs. S1, S22).
Among them were the barcodes of 328 newly reared
specimens identified to family but not species, included
to be identified (largely because owing to time constraints, taxonomist unavailability, and (or) morphological crypticity, there was no other way to identify them).
They had never been examined by a taxonomist, though
the parataxonomists had offered their opinions at the
time of caterpillar collection, and the inventory PI had
sometimes done so as well at the time of making the
decision to mount, oven-dry, and barcode them at the
Santa Rosa clearing center in ACG (i.e., the several thousand reared specimens of hesperiids with “certain” identifications in this harvest period had been culled months
before). With the NJ tree and its associated excel file
available in a laptop, it took 187 min for the PI to assign
325 of these puzzling specimens to a species already recorded by the inventory, corroborate that their collateral
matched what was expected for that species and morphology (in the photograph taken at the moment of delegging), and discover three specimens of two species
new to the inventory (both of which are undescribed
cryptic sibling species flushed out by this barcoding session). The associated excel file was then sent to BIO for
updating into BOLD.
If the collateral (including the barcode) of one of those
328 specimens had not matched what was expected, that
would have initiated inspection of the specimen image.
Then there would have been a search backwards to locate the source of discord, or allow the assignment of a
new interim name, as occurred for the three specimens
of species new to the inventory. If the clusters in the NJ
tree had been tagged by their BIN codes (Ratnasingham
and Hebert 2013), the assignment to a BIN would be automatic by BOLD and almost instantaneous. However, in
this particular case, a BIN-based analysis (approximate
2% cut-off for species-level differences) finds 509 species
in the sample and misses both of the potential new species; the slower inventory method of comparing clusters
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of barcodes with food plants and microgeography suggests that there are 592 species in the sample. With further biology-based refinement, some of the currently
distinguished species will be found to be the result of
over-splitting. However, others will be found to be the
result of under splitting. Either way, the inventory has
rapidly obtained detailed guidance as to where to put
more (or less) collecting and analysis emphasis.
Without barcoding, this process of specimen identification of a large sample of “unidentifiable” hesperiids
would have required 2–10 days of laborious examination
of specimens by an extremely proficient neotropical hesperiid taxonomist (of which there are perhaps five in the
world). This would include many tens of dissections and
time-consuming puzzled comparisons with other specimens, all of which reside in a museum several thousand
kilometers distant. There are no keys or field guides to
any of these species, and if there were, we now know that
the barcodes are more reliable for identification within
large arrays of unknowns than is any morphology-based
tool. At this point, whether the species is known by a
scientific name or by an interim name is irrelevant. By
this time in the identification and feedback process, no
expert taxonomist has had to examine any of the newly
reared or wild-caught specimens, yet the field portion of
the inventory has full tracking identification of its product for feedback as it conducts further sampling.
Turning to parasitoids of the ACG inventory caterpillars as a second example, the process is the same yet
more complex. The latest NJ tree of Microgastrinae wasps
(Braconidae, reared and malaise trapped; 13 December
2015) contains 14 532 barcodes of 1169 confirmed or
highly suspected species. Among these were 200 new
barcodes from new rearings, identified by non-microscope
eye to be likely “Microgastrinae” through their general
appearance and the appearance of their cocoons. The NJ
tree immediately demonstrated (by long branches parked at
each end of the tree) that eight of them were not Microgastrinae, which were then moved to other subfamilies
or families by checking backwards to their initial rearing
records (to be later identified to species cluster by inclusion in NJ trees for those higher taxa). By sorting the
accompanying Microgastrinae excel file for the “new”
placeholder name (mgJanzen01 Janzen01), labeling these
sequences yellow, and returning the file to its original
order matching the NJ tree, it then cost 55 min to identify
all 192 sequences to previously identified species except
for the nine species new to the inventory, by simply
scrolling through the Excel file and performing “fill
down” or “fill up” for each colored record, after a glance
at the respective part of the NJ tree. This updated Excel
file was then sent to BOLD as an attachment for uploading, and therefore available a few hours to a day later.
To have conducted this routine identification by classical microscopic examination and keys (as in those generated by the taxonomic processing of the inventory
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through adhering to traditional huge keys, Fernandez-Triana
et al. 2014a) would have been logistically and humanresources impossible. This is especially because the specimens themselves, in addition to being at best 2–3 mm
long, black, and yellow, reside in 2 mL refrigerated tubes
of ETOH in transit to Ottawa. There, they will be further
sorted, point-mounted as needed for morphology-based
species-descriptions, used to generate genus-level treatments (Fernandez-Triana et al. 2014a, 2014b, 2015), and
finally deposited in the Canadian National Collection
and the Smithsonian Institution, and in other institutional collections willing to receive them (e.g., the Museo
Nacional de Costa Rica and The Natural History Museum
in London). Of course, were the parataxonomists to have
their own field-based personal DNA barcorders, most of
these specimens and sample lots would not even have to
start up the chain of specimen processing, thereby reserving precious taxasphere resources for the new, puzzling, and more intriguing records.
Now envision the above process taking place simultaneously for 1100+ species of parasitic flies (Tachinidae),
and 1000+ species of non-microgastrine Hymenoptera,
feeding on the same set of 11 000+ species of caterpillars
(to date) at the same time in the same place (ACG). The
specimens disappear into the taxasphere and barcoding
processing system. These then reappear iteratively as, for
example, the inventory and the parataxonomists now
know that Astraptes augeas (Hesperiidae) caterpillars have
been reared 1393 times feeding on Hampea appendiculata
(Malvaceae) in different circumstances and that 10 of
these were parasitized by Apanteles osvaldoespinozai (Braconidae, Microgastrinae). The inventory also then knows
that this species of wasp also parasitized five other
closely related sympatric species of Astraptes feeding on
Fabaceae and Sapindaceae at equally low frequencies,
etc. A trophic web is being constructed from the bottom
up through iterative passages of barcode-facilitated information moving back and forth from the field to the
taxasphere.

Conclusion
DNA barcoding of inventory product is enormously
helpful, and the earlier in the inventory, the more helpful. The process itself is hugely question-, place-, society-,
history-, taxon-, and budget-based. And its analysis differs
dramatically, depending on the amount of species-level
resolution desired by the user of the process and the
product. DNA barcoding offers a form of bioliteracy. Just
as different people use literacy in different ways in different places for different circumstances, DNA barcoding has the same cross-society potential. For many
millennia, the use, science, and engineering of biodiversity at a species level has been practiced with various
society-dependent levels of resolution, tailor-made to the
situation. For some, the species is a bug. For others it is a
butterfly. For others it is a pretty butterfly. For others it is
Published by NRC Research Press
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a Blue Flasher. For others it is Astraptes. For others it is
Astraptes fulgerator. For others it is Astraptes LOWHAMP.
And finally, today, for others it is Astraptes augeas, its
“real” name. DNA barcoding a fragment of a specimen
can take anyone anywhere any time, quickly and accurately, to the end of that chain, today for a few dollars,
tomorrow for a few pennies, and the day after, for no
more than what it cost to read this word.
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extending 80 km from the Pacific coast to the Caribbean rainforest
lowlands at 70 m elevation (http://janzen.sas.upenn.edu/saveit.html)
[1–3]. This single area of highly contoured terrain (Figure 1) is covered
by a mosaic of ages and kinds of natural regeneration ranging from old
growth on a great variety of soil types, exposures and rainfall patterns,
to contemporary 1–400-year-old regeneration in old pastures, fields,
hunting grounds, fishing areas, house sites, roads, and other
anthropogenic disturbances [1,4–6].
As a conserved and restoring tropical wildland, ACG is overlain
with a webbing of old and new roads, trails and living-working
sites (Figure 2). Among these are 13 caterpillar rearing barns at
ACG biological (and administrative) stations, each used by 1–5
Costa Rican parataxonomists living in or adjacent to ACG to
carry out their microgeographically-based portion of the on-going
inventory of the caterpillars, and their food plants and parasitoids,
for all of ACG [3]. This inventory began in 1978, is planned to
continue until ‘‘complete’’ for all ACG Lepidoptera taxa except
for leaf miners, and currently has ‘‘inventoried’’ at least 9,000 of
the estimated 15,000 ACG species (e.g., http://janzen.sas.upenn.
edu). This estimate of the total Lepidoptera biodiversity is based
on 30-plus years of light trapping ACG and other parts of Costa
Rica by the senior authors and INBio, Costa Rica’s Instituto
Nacional de Biodiversidad. For technical reasons, the inventory
does not currently attempt to include leaf-mining caterpillars.
By ‘‘inventory’’ is meant a) find that species of caterpillar in
nature on at least one of its food plants, and collect it with food
plant foliage to bring back to the rearing barn, b) photographically
document its form/colors, c) verify that it is eating that plant, d)
rear it through to a taxonomically tractable adult (this is often a
long and patience-requiring process of supplying fresh food of the
same species every 3–5 days until the caterpillar pupates, then
checking every pupa daily to find freshly-emerged adults before

Abstract
Background: The many components of conservation
through biodiversity development of a large complex
tropical wildland, Area de Conservacion Guanacaste
(ACG), thrive on knowing what is its biodiversity and
natural history. For 32 years a growing team of Costa
Rican parataxonomists has conducted biodiversity inventory of ACG caterpillars, their food plants, and their
parasitoids. In 2003, DNA barcoding was added to the
inventory process.
Methodology/Principal Findings: We describe some of
the salient consequences for the parataxonomists of
barcoding becoming part of a field biodiversity inventory
process that has centuries of tradition. From the barcoding results, the parataxonomists, as well as other
downstream users, gain a more fine-scale and greater
understanding of the specimens they find, rear, photograph, database and deliver. The parataxonomists also
need to adjust to collecting more specimens of what
appear to be the ‘‘same species’’ – cryptic species that
cannot be distinguished by eye or even food plant alone –
while having to work with the name changes and
taxonomic uncertainty that comes with discovering that
what looked like one species may be many.
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and detail that are generated by adding barcoding to
the field base of the ACG inventory. In the process, they
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way with tropical biodiversity inventory as conducted by
parataxonomists. Their year-round on-site inventory effort
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needed to build a thorough barcode library. Furthermore,
the biological understanding that comes with barcoding
increases the scientific penetrance of biodiversity information, DNA understanding, evolution, and ecology into
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Introduction
The terrestrial 1,200 km2 of Area de Conservacion Guanacaste
(ACG) in northwestern Costa Rica encompasses dry forest, cloud
forest (to 2000 m elevation), and rain forest, and all their intergrades,
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Figure 1. A 3D map (2008) of 1,630 km2 Area de Conservacion Guanacaste (ACG) as it is viewed from over the Pacific Ocean. ACG is
all the area inside the white outline (and inside the small orange-outlined area that is Sector Del Oro). Dry forest covers the Pacific lowlands, cloud
forest covers the volcano tops (red), and rain forest covers the background lowlands; intergrades are yellowish on the slopes. Volcán Orosı́ (1,450 m)
is on the far left, Volcán Cacao (1,695 m) is in the center, and the complex of Volcán Rincón de la Vieja, Volcán Von Seebach (1,895 m) and Volcán
Santa Maria (1,916 m) is on the right. Yellow filled squares are ACG biological and administrative stations, red filled squares are some of the schools
serviced by the ACG Programa de Educación Biológica. The Interamerican Highway (Pan-American Highway of old) passes horizontally through the
center of the image, the coastal town of La Cruz is out of sight to the left, the town of Liberia is out of sight to the right, and Nicaragua is barely out of
sight to the left. The uppermost central yellow square is Estación Biológica Caribe and the central yellow square at the end of the black road is
Estación Biológica Santa Rosa. Image credit, Waldy Medina.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g001

coordination is variously conducted full-time by us at the
University of Pennsylvania and in ACG while visiting the 13
biological stations, by the taxonomists and parataxonomists
themselves, and by a large and frequently changing network of
auxiliary volunteer integrators and supporters.
The place - the ecological and sociological setting - is ACG
and its 15,000 species of caterpillars living in the large
restoring (and old growth) protected expanses of its three
major forested tropical ecosystems. The parataxonomists are
the source of the original data and voucher specimens. The
taxasphere, meaning the collective whole of taxonomists, their
literature, their specimens, their websites, and their institutions
[13], offers the information networking and reference vocabulary, and its integration, that is frequently generated by
taxonomic phylogenetic inference from evolution-based taxonomy. Information management coupled with modern
electronics provides the storage and dissemination of this mass
of initially amorphous and highly particulate information
offered to the world at large, with Filemaker Pro, Exel, GIS,
.jpg, .pdf, Apple, Google fusion tables, and the Internet,
currently being the primary protocols.
Out of this huge socio-biological ecosystem, we focus here on
some of the activities of the parataxonomists with respect to the
addition of DNA barcoding to the entire ACG caterpillarparasitoid-plant inventory, beginning in 2003 [3,14–17].

they damage themselves by flying in their rearing container), e)
find and rear more conspecifics for at least a portion of its range of
food plants and naturally occurring parasitoids, f) carry out the
taxonomic identification/clarification of the caterpillar-plantsparasitoids to the degree possible, g) database all of this process
and information as it is being gathered, h) voucher all specimens to
the degree logistically and intellectually possible, i) make all of this
information freely and publically available on the web (e.g.,
http://janzen.sas.upenn.edu, http://butterfliesofamerica.com/),
k) where time, funding, motivation, and energy permits, generate
published syntheses, summaries and/or question-specific analyses,
and l) deposit all vouchers in large public museums while
continuing to collaborate with the taxasphere to clarify them
taxonomically while retroactively incorporating this information
into primary databases such as at http://janzen.sas.upenn.edu and
http://www.boldsystems.org/views/login.php, and derivative databases such as GenBank and GBIF.
All of this effort has been, and is being today, carried out by a
dynamic large network of mostly urban taxonomists and their
institutions, in coordination with the daily work of a (today) 33member team of field-based and rural-living, Costa Rican ACG
career parataxonomists [7–9,10–12] (see acknowledgments for a
list), 4-member INBio team of curators/taxonomists (Isidro
Chacon, Bernardo Espinoza, Jenny Phillips, Ronald Zuñiga),
and the field coordinator, Felipe Chavarria. This integration and
PLoS ONE | www.plosone.org
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Figure 2. This map outlines Area de Conservacion Guanacaste (ACG) Life Zones as overlain with caterpillar inventory rearing barns
(red circles) and general transit access roads and trails (red lines). The 12 Life Zones cover, starting from the left, marine (light blue) and dry
forest (browns and yellows) to the upper elevation cloud forest (dark blue) and rain forest (various greens), with the expected intergrades. (2010).
Image credit, Waldy Medina and Daniel Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g002

and while working in a more ever-present manner than can ever be
expected of the (ever decreasing) number of thinly distributed (and
expensive) specialists - be they neurosurgeons or the only world-level
specialists on the taxonomy of Ichneumonidae or Choreutidae, and
who used much of a lifetime to get there.
A particular parataxonomist may be on the government
payroll of ACG as a civil servant, or in a NGO research project
supported by ‘‘outside’’ funding, or both. Equally, his or her
working circumstances are likely to be funded by an unholy
mix of resources. But regardless of who pays the bill, the goal is
capture of biodiversity data in the field and facilitate the flow
of that information down the processing chain to a very wide
variety of users. The users may be ACG in-house actions such
as a) direct conservation decisions for land purchase, b) raw
material for education programs, c) granting permits for
outside researchers to do destructive sampling, d) monitoring
restoration and recovery of ACG species, including climate
change impacts, and/or e) site preparation for the integration
of industrial-level disturbance with a conserved wildland. As
such they are integral members of the biodiversity management and development team required by a large complex

Parataxonomists
‘‘Parataxonomist’’ as used here and throughout the conservation and development history of ACG means a person derived
from the rural work force who has been on-the-job trained,
facilitated, and stimulated to be able to carry out the same
performance of biodiversity inventory in the field as could/would
a graduate student or post-doc in taxonomy/ecology. Their
career is to find and field-document ‘‘everything’’ in this or that
portion of an ecosystem, while being resident in or near ACG [8–
12,14].
Parataxonomists are thus resident long-term employees (Figure 3,
[18–19], and http://janzen.sas.upenn.edu/caterpillars/methodology/
how/inventorymeth.html), with grade school to high school formal
education, young to middle-aged adults, often married with children,
and not aimed professionally at ‘‘escape’’ to large urban centers and
‘‘higher’’ education or administrative positions (though some do this). A
parataxonomist may focus on inventory of a particular taxon or place
as part of some larger plan of inventory or taxonomic thoroughness.
The label was borrowed from the word ‘‘paramedic’’. It was chosen to
encompass the paramedics’ jack-of all-trades facilitation of the work of
a more intensely trained specialist higher up on the information chain,
PLoS ONE | www.plosone.org
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Here we describe a few of the core processes of this 7-year effort
to integrate DNA barcoding with the ACG caterpillar-food plantparasitoid inventory, and therefore with conservation of ACG
through its internal and external biodiversity development.

1) Voucher specimens as base for a DNA barcode
While the parataxonomists’ activities have always been central
to ACG inventory, in 2003-onwards the large backlog of museumbased inventory vouchers became a major database resource for
road-testing barcoding, and the intricacies of taxonomic biodiversity discovered via ACG barcoding has greatly increased the
volume of voucher specimens, with a subsequent large impact on
museum storage space and curation needs.
Since its inception in 1978, the ACG caterpillar-food plantparasitoid inventory has emphatically saved voucher specimens
(e.g., Figure 4) of ‘‘everything’’ to a) provide raw material for the
taxasphere to examine and/or dissect, b) ensure that the
photographed caterpillars (soft body, impossible to preserve
realistically) correctly bear the name assigned to their adults, c)
conduct the many years of taxonomic work to identify or describe
the species treated, and d) be available for further morphological/
functional studies of these (often once-in-a-lifetime, often irreplaceable) specimens harvested at such a high cost in dollars and
human resources. The care and quality control of voucher
specimens has always been a central point of parataxonomist
training, feedback, and evolution of methods (including the key
principle that reporting errors is actively encouraged).
DNA barcoding, both as tool-development and inventory
quality control/accuracy in an inventory, is an outstanding
example of d) above. Essentially all of these inventory vouchers
– now numbering at least a half million museum specimens dried
or in ethanol - were collected, prepared and databased, along with
their collateral, by the ACG parataxonomists. The specimens are
now housed in, or en route to, a network of 8 major public
museums. There is no way that such a mass of barcodeable specimens and
collateral could have been accumulated by the authors and the occasional
academic visitor/collector working alone in the standard expeditionary protocol,
a protocol to which Costa Rican biodiversity has been subject for
several centuries [27]. Among the very first acts of integrating
DNA barcoding into the ACG inventory, we began in 2003 (as
much as technically and logistically possible) to DNA barcode the
mass of these ‘‘older’’ voucher specimens, while simultaneously
initiating the routine barcoding of the new ‘‘fresh’’ incoming
vouchers. Paul Hebert, Alex Smith, Mehrdad Hajibabaei and
others on the laboratory team at the Biodiversity Institute of
Ontario (BIO), University of Guelph, performed the technical
gyrations of sequencing this mix of relatively old and fresh
specimens, and used them for age-based comparative sequencing
as well.
In other words, because we have had the team of parataxonomists investing a huge amount of intellectual and physical
labor vouchering the inventory specimens, a massive resource of
databased specimens (and collateral data) was available to the
DNA barcoding initiative from the outset. This allowed the
examination of questions of sample sizes, ages of specimens,
lengths of barcodes, correlations of non-barcoding morphologybased identifications with barcoding results, correlations of
barcodes with microgeography and ecology, etc., and all from
‘‘one place’’. Furthermore, the directionality of the ongoing
inventory can be adjusted at any time to further examine a puzzle
suggested by the barcoding of thes older specimens.
The 600-plus specimens of the seemingly single species ‘‘Astraptes
fulgerator azul’’ (a skipper butterfly in the family Hesperiidae that
ranges from Texas to South America) are outstanding examples.

Figure 3. This is the majority of the members of the ACG Costa
Rican resident parataxonomist team (a.k.a ‘‘gusaneros’’) in
2008 (Estación Biológica Santa Rosa). Each is labeled with the
number of years he or she has worked conducting the ACG caterpillar
inventory, and adult moth and butterfly inventory (BioLep). Image
credit, Daniel Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g003

conserved wildland [20–23]. And/or they may be conducting
very outwardly-focused actions, funded by external sources,
such as providing the specimens and associated collateral that
are the raw materials of the taxasphere in general, and of
specific initiatives such as the biodiversity inventory of ACG,
and iBOL (a mission to DNA barcode the world’s biodiversity
[24]; http://ibol.org). Parataxonomists can therefore be a
major ingredient in the platform of understanding complex
wild tropical ecosystems, and especially in biodiversity
development of them for their integration into society.
Parataxonomists originated in the temporarily employed ‘‘field
assistants’’ and ‘‘collectors’’ of taxonomic expeditions in
centuries past, and grade into the occasional resident individual
who even made a long-term living providing (usually) tropical
specimens to a network of developed-country museums. Even
today, there is a tendency among some parts of the academic
community to continue to call them ‘‘local technicians’’.
However, ‘‘technician’’ seriously understates the level of
responsibility and initiative developed by most parataxonomists.
Initially, we attempted to categorize them by their activities into
‘‘paraecologists’’ and ‘‘parataxonomists’’ but found the distinction to be confusing to them and to the community of users of
their information, so have remained with parataxonomist as a
convenient descriptive term. We refrain from entering into
debate with those who wish to define or evaluate parataxonomists by other yardsticks (often) in order to depreciate the
concept of introducing diverse and intellectually interesting
employment into the rural workforce, for both the improved
health of the agroecosystem and its integration with wildland
areas conserved as such.

DNA barcoding
Since 2003, the ACG caterpillar-plant-parasitoid inventory has
been both a proof-of-principle (a.k.a. ‘‘lab rat for biodiversity
development’’), and a major on-the-job user, of DNA barcoding
(the use of a short standardized segment of DNA for specimen
identification and species discovery). The history is described in
detail elsewhere [3,14–16,25–26].
PLoS ONE | www.plosone.org
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Figure 4. This is a box (same size as the white box in Figure 8) of reared, databased, spread and oven-dried ACG small moths and
butterflies, in the form that they were delivered by a parataxonomist (Johan Vargas) to the Santa Rosa clearing center. Each
specimen has its unique voucher code on its pin, and each will lose one leg to the barcoding process by Tanya Dapkey as it passes through the
central clearing center at the University of Pennsylvania on its way to permanent residence in the Smithsonian Institution, INBio, Canadian National
Collection, or other museum. (August 2010). Image credit, Daniel Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g004

They were reared by the ACG parataxonomists prior to barcoding
and saved because the enormous variety of plants they fed on in
nature far surpassed that of other skipper butterflies. And they
filled 18 drawers in the National Museum of Natural History in
Washington, D.C. They were then found by the combination of
morphological inspection, food-plant correlation, microgeographic
distribution within ACG, and DNA barcoding, to comprise at least
10 sympatric and excruciatingly similar species of butterflies [26].
This example has led to further rearing and barcoding by the
parataxonomists in search of yet more species hidden within ‘‘A.
fulgerator’’ (one more, ‘‘Astraptes ENT’’, has been located by the
inventory to date), and therefore has led to yet more vouchers to
be deposited in the USNM. This has swelled the collection, but
also this barcoding has yielded the tools and raw data to a) explore
the ability of these sibling species to ecologically probe each other’s
food plants, b) genetically probe each other, c) understand and
watch the microgeographic overlaps of their complex ranges, and
d) even attempt to extend the effort to other countries. The
parataxonomists who found and reared the caterpillars initially are
well placed in geography, experience and understanding to carry
out as much of this extension as the budget permits.
However, it does need to be emphasized that this ACG
barcoding effort in turn has only been possible because the world’s
biodiversity museums have been generous with their space
allocation to the this large and growing collection of, to some
PLoS ONE | www.plosone.org

degree, ‘‘non-taxonomic’’ voucher specimens. In 2003, the Costa
Rican Hesperiidae occupied about 30 drawers in the USNM, and
today they occupy about 220 drawers (of the most expensive real
estate in downtown Washington, D.C.). This expansion is at least
80% due to the parataxonomists being focused on locating and
rearing wild Hesperiidae caterpillars as a target for barcode
exploration. In general, taxonomic collections have emphasized
using their scarce space and human resources for geographic as
well as taxonomic breadth, rather than intense sampling from one
place and the study of intraspecific variation. While global DNA
barcoding will eventually create geographic breadth and thoroughness, in these initial exploratory stages, large samples of
barcoded vouchers from one place have other values as well, even
if they swamp museum available space with what appears to be
taxonomically redundant material. This in turn means that in
addition to an increased need for more financial resources for the
field side of DNA barcoding by parataxonomists and others, more
resources are also needed to cover the costs of the voucher storage
and curation to backstop a high-quality DNA barcode reference
library based on barcode vouchers. Incidentally, this sudden and
long unanticipated use of museum specimens for barcoding is a
very nice example of how the bug on the pin is far more than a
taxonomic tool - it is a black box of (currently unappreciated)
information that may be gradually opened as the technologies for
capturing its contained information come on line.
5

August 2011 | Volume 6 | Issue 8 | e18123

Parataxonomists and DNA Barcoding in Costa Rica

2) Reared vouchers and their collateral information

(to get the basic barcode and to ask if they were truly generalist, as
was the case with a Papua-New Guinea tortricid caterpillar [32]).
This generated the frustrating result of ‘‘yes, fragmentation into
groups of barcodes (suggesting cryptic species) but also a very high
proportion of sequencing failures’’. The latter then turned out to
be sequence-level interference by a very high proportion of
Wohlbachia infections of the adult moths. However, once the
‘‘correct’’ primer was encountered that yields a clean Anacrusis
barcode when the same leg extracts were sequenced again, it
became obvious that ‘‘Anacrusis nephrodes’’ is at least five species and
‘‘Anacrusis aulaeodes’’ is at least two species. However, all seven
barcode-defined taxa appear to be just as much generalist as is the
collective whole represented by two morphologically-defined
species. These ‘‘true’’ generalists co-occur with many tens of
species of other Tortricidae that range across many degrees of
food-plant specialization, from extremely species-specific (e.g.,
Pseudatteria volcanica feeding on just three species of Mollinedia
(Monimiaceae) and Sparganocosma janzeni (which became three
when barcoded) feeding on just Asplundia utilis and Carludovica
costaricensis (Cyclanthaceae), to the extreme generalist Anacrusis
described above. When the time comes to ask the how and why
questions of these consumers of a great diversity of truly nasty
plant defenses, the parataxonomists are the obvious team, already
on-site and familiar with the caterpillars and their food plants, to
conduct all of the field work to whatever degree the budget
permits.

Because the ACG parataxonomists are rearing the barcoded
adult vouchers from caterpillars, the inventory provides extra
layers of collateral data (food plants, parasitoids, trophic lineages,
microgeography). DNA barcoding originated in the taxasphere
[14–15,26]. The taxasphere, much as it appreciates and wants
natural history collateral associated with the specimens, is
accustomed to carrying out the great bulk of its work with
museum specimens that have at best only locality, date, and
collector/collection information for adults as collateral. As such,
those data and adult morphology are all they have available to
correlate with barcoding results. The three-way correlation
between the three sets of information – morphology, caterpillar
ecology, and barcodes – allows far greater taxonomic and
biological resolution and data checking for any one of the three
than would be the case with only one or two of them. This in turn
has allowed the inventory to pursue the taxonomic significance of
much finer differences between and among barcode clusters than
is generally the case with standard museum specimens that are
lacking potentially species-specific and specimen-specific ecological
data.
For example, the parataxonomists have reared thousands of
parasitoid wasp specimens that appeared to be the morphologically-defined species Apanteles leucostigmus (Braconidae, Microgastrinae). A. leucostigmus is 2–3 mm long and black with a white
stigma in the wing. The wasps were reared from 40-plus species of
wild-caught ACG Hesperiidae caterpillars over the first 25 years of
the inventory, and it was easy to conclude that this species of wasp
is a host-specialist on caterpillars of Hesperiidae, but a hostgeneralist within Hesperiidae. However, when specimens from
1,000-plus rearings of this wasp (stored as refrigerated vouchers in
ethanol in Jim Whitfield’s cold room at the University of Illinois)
were barcoded, they were found to comprise at least 37 distinct
lumps of DNA barcodes in a standard NJ tree [28]. Is this then a
37-morph species? When the barcodes were correlated with the
caterpillar and food-plant records recorded and databased by the
parataxonomists over all these years, it became immediately
obvious that ‘‘Apanteles leucostigmus’’ is not a generalist among
Hesperiidae caterpillars, but rather, a large (and still growing
through further ACG inventory) complex of extreme specialists,
each specialized at using the caterpillars of its particular species, or
morphologically closely related species, of skipper butterfly (and
see [29–30] for parallel examples among Tachinidae fly
parasitoids of ACG caterpillars).
At the other end of the scale, the barcode probing of large
samples of vouchers accumulated by the parataxonomists over
many years across many species of food plants, from what appear
to be essentially identical caterpillars producing what appear to be
identical adult moths, has also confirmed that there really are
some quite amazing generalists in these ecosystems that are so rich
in specialists [28–30]. ‘‘Anacrusis nephrodes’’ and ‘‘Anacrusis aulaeodes’’
are a recently discovered example. They are medium-large totally
sympatric rain forest Tortricidae moths that have green undistinctive caterpillars (except that they are microsnake mimics [31])
that live solitarily in an undistinctive irregular mass of silk, turds
and tangled leaves. They are found occasionally by the inventory.
A. nephrodes has been reared from more than 200 species of plants
in more than 50 families, and A. aulaeodes about half that (e.g.,
query food plant records for Anacrusis nephrodes at http://janzen.
bio.upenn.edu/caterpillars/database.lasso). Both species are rain
forest generalists by any yardstick. But are they? Because the
parataxonomists have accumulated a very large sample of more
than 1,000 reared vouchers over 20 years, it was possible to
initially submit 30 specimens of each moth species for barcoding
PLoS ONE | www.plosone.org

3) Accuracy of food plant identification in the field at the
start of the information chain
How does one ‘‘know’’ that the food plant species for a given
caterpillar was correctly and accurately recorded by the parataxonomists? They are dealing with a very large flora of 1,000–
3,000 species of food plants in any portion of ACG, and food
plants are usually sterile and often juvenile at the time when a
caterpillar is found. Food plant data is often critical for later
attaching species-level significance to the ACG groups of barcodes
in an NJ tree of morphologically ‘‘identical’’ moth specimens. For
example, if the rain forest Asturodes fimbriauralisDHJ02 (Crambidae) is found to eat only Colubrina (Rhamnaceae) and the fully
sympatric Asturodes fimbriauralisDHJ01 and A. fimbriauralisDHJ03 eat only Gouania (Rhamnaceae), the analysis wants to
be 100% certain that the plants were correctly identified at the
time of caterpillar collection.
Food plant identification by the parataxonomists is a multi-way
iterative integrative process, and there are many moving parts.
a)

6

The parataxonomists come to know the species of plants not
by keys, courses or published field guides (there are none for
ACG plants as a whole), but by first noticing what appears
morphologically to be a species of plant on which they have
found a caterpillar. They then have to return to that species
repeatedly to obtain fresh food (they change the caterpillar
food every 3–5 days, depending on the weather), and in hopes
of obtaining more of the same species of caterpillar (both for
taxonomic confirmation and to get parasitoids). Caterpillar
rearing requires remembering not only what the plant and
caterpillar look like, but exactly where the collection
happened – which individual plant at what curve of which
trail – and building a mental map of where the accessible
individuals of different plant species occur. While this creates
a very heterogeneous and one-species-at-a-time taxonomic
knowledge of the plants, it also means that the plant species in
that place at that time is familiar as a living set of organisms,
rather than a wobbly match to key characters defined from a
August 2011 | Volume 6 | Issue 8 | e18123
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b)

c)

d)

e)

them) adult moth or butterfly has been correctly attributed to
its correct food plant when it was a caterpillar. The inventory
becomes a light rain of sentences like ‘‘hey, that was probably
not the correct food plant identification for that plant because
spilomeline Crambidae have not been found (so far) feeding
on Croton (Euphorbiaceae) in thousands of rearing records.’’
At this time, the parataxonomist and Janzen ask 1) was there
a mistake in reading the voucher code off the rearing bottle or
bag (re-examine the plant and/or pupal remains in the
container), or 2) was there an error in the specimen handling
in the sampling-barcoding process (match the morphological
specimen against its barcode), or 3) does the usual food plant
for this spilomeline moth just happen to have a leaf that looks
superficially like that of one of the species of ACG Croton. If
the latter, the parataxonomist may go back to where the
caterpillar was found and return with a decision. All of this
effort means that when caterpillar barcode, caterpillar/adult
morphology, and food plant do not seem to match as
expected, the inventory eventually sorts it out by working
backwards towards the base of the information chain (or in
the worst rare case, discards an unresolvable record).
However, it is done, having the insect barcode (and hopefully
shortly, the plant barcode) for identifcation triangulation has
greatly increased the accuracy of the plant identifications.

herbarium or ‘‘the literature’’. The plant species is therefore
first baptized by the parataxonomists with a homemade
common (and usually interim) name and plant collection
voucher code (when first encountered as an inventory food
plant, every unfamiliar plant species is classically herbariumspecimen collected, sterile or otherwise).
Any given ACG parataxonomist works largely at a specific
rearing barn/biological station for many years and all
seasons, and repeatedly collects the same species of
caterpillars from the same species of plants (and sometimes
the same individuals). Multiple rearings over many years are
not only for confirmation of host-specificity, but also to
document the pool of parasitoids and to eventually link
photographs of long gone/dead unknown specimens with a
successful rearing years later. This is a self-correcting and
fine-tuning process, reinforced by the failed rearings when a
mistake is made and the caterpillar dies of starvation.
The adult moths and butterflies from every rearing are
checked first at the time of eclosion from the pupa, by the
parataxonomists themselves, against the food plant species
that was initially recorded at the time of caterpillar capture,
and then again by Janzen a few months later. Discordances
and apparent discrepancies are then checked by inspection of
plant remains in rearing bags and bottles (which are saved for
at least a year after eclosion). This quality control step usually
distinguishes between the occasional identification errors and
the rare (but real) ovipositional ‘‘error’’ (variation) and
subsequent survival of a caterpillar on its ‘‘not usual’’ food
plant.
The plant species itself eventually receives a formal scientific
name by (often) being already known, even in its sterile stages,
by one of the three experienced ACG plant parataxonomists.
They circulate among the biological stations while conducting the ACG plant inventory (both classically and through
DNA barcoding), and more rarely, require further collecting
of reproductive stages at later times by the parataxonomists.
Clasical herbarium specimens are also deposited in INBio
and discussed with other plant taxonomists. Since ACG plant
barcoding was only begun in 2008 [33], it is only now
becoming apparent that a few of the ACG food plant species
are also made up of complexes. This has not, to date created
ecological confusion because at least within ACG, the species
pairs are microgeographically parapatric and the food plant
records are then being retroactively upgraded. For example,
the common vine Vachellia tenuifolia (formerly known as Acacia
tenuifolia; Fabaceae) has a dry forest barcode-defined population and a rain forest barcode-defined population, with a
pair of cryptic sibling species of Urbanus Hesperiidae to
match. The formal scientific name is eventually learned by
the parataxonomists on a one-by-one basis, and then
retroactively replaces the interim names in the previous
database records, rendering the subsequent Lepidoptera
barcode collateral yet more universally useable.
The parataxonomists then come to self-corroborate and
know higher taxon groupings by the accumulation of
examples within them. Bignoniaceae are therefore not known
to them by the family-level key characters used in a
herbarium circumstance, but rather by the (largely vegetative)
gestalt of the collective array of members of that family
occurring in the vicinity of a given rearing barn/biological
station and on which have been found caterpillars. The
caterpillars and their barcodes become another piece of
correlative information to triangulate on whether a new (to
PLoS ONE | www.plosone.org

ACG plant barcodes themselves are anticipated to play an
enormously important role in the future in connecting future food
plant records with those being recorded today by the parataxonomists. These staff members will eventually retire or move
elsewhere. For their replacement parataxonomists to learn how to
field identify these thousands of the same species of plants one-byone and largely sterile will be a daunting, slow and inaccuracyriddled process that will be greatly improved by having plant
barcoding capacity in the field. It is one (quite possible) thing to
know that this set of plants with these vegetative traits is one
species, and quite another to accurately connect that field
understanding to the understanding that another person had
decades earlier for the same species of plant.

4) Iterative feedback from barcoding results to the
parataxonomists
The first and later NJ trees received from the sequencing
process through BOLD (http://www.boldsystems.org/views/
login.php; [34]) are used in two different directions by us acting
as a centralized clearing house both in the field and at the
University of Pennsylvania, and during museum visits. We go
downstream to fine-tune identifications in the primary project
databases, and simultaneously alert collaborating taxonomists as to
apparent mis-IDs and the presence of multiple barcode clusters
within what was thought to be one morphological (or food-planteating) biological entity (with each barcode cluster potentially
being a previously unrecognized species). This creates interactions
that improve the quality of the raw data and subsequent analyses,
but also creates more alpha-level and curational work and stress
for the taxasphere. These interactions are not the focus here [see
3].
Moving this information upstream, back to the parataxonomists
and the field inventory activity, creates more work for the
inventory structure but simultaneously strengthens its taxonomic
and ecological accuracy. We illustrate this with some examples of
frequently repeated scenarios.
a)
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The parataxonomists have to absorb and work with the
consequences of relatively frequent name changes, the
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b)

old familiar name can only apply to one or none of these.
Furthermore the presence of barcode splits emphasizes that it is
not as ecologically or microgeographically as widespread a species
as was thought. Consequently, it is often the case that it is not clear
whether any of the ACG cryptic species match the holotype and
therefore deserve the name, and if so which one (see [35] for an
example of four extremely similar species of Perichares skipper
butterflies (Hesperiidae), one of which apparently matches the
holotype while the other three were unnoticed and undescribed).
Which, if any, of the two barcode-recognized species of ACG
Cocytius lucifer (a huge sphingid moth, see Figure 3 in [3]) matches
the holotype of Cocytius lucifer from the Yucatan Peninsula? One
ACG species is apparently resident in the ACG rain forest and the
other apparently migrates seasonally back and forth between the
dry and rain forest.
If we cannot know what name goes with what in our welloutfitted urban laboratories, we cannot expect the parataxonomist
to know in the beam of a flashlight in a rain forest rainstorm
(Figure 5). At the field level, they learn that certain species have
become very interesting and are specially targeted for search.
Pragmatically, they continue to use the earlier aggregate name
through the rearing process until tissues are barcoded and
collateral data are compared. This avoids the case of the
parataxonomist submitting the record as Cocytius luciferDHJ01
and getting it back as Cocytius luciferDHJ02, thereby thinking that
he or she has ‘‘made a mistake’’, something that the parataxonomists are particularly proud of doing only very rarely. It has
been found to be better to initially record the caterpillars as simply
Cocytius lucifer, unless the specimens are from a place or ecology in
ACG where only one of the cryptic segregates is firmly believed to
be resident.

impossible-to-recognize-in-the-field cryptic species, and the
increasing uncertainties in identities generated by barcoding
(as well as by other more traditional dynamic processes within
the taxasphere). For example, the caterpillar of the distinctive
large butterfly ‘‘Prepona laertes’’ (Nymphalidae), now termed
‘‘Prepona demodice’’ rather than ‘‘Prepona laertes demodice’’(see
Figure 3 in [3] and cover image for that issue), was found and
reared by the inventory first in 1979 while eating Fabaceae,
and then a few times per year subsequently. In 1982 it was
found eating Chrysobalanaceae. It was dutifully recorded as
being a two-family-eating species that has been ‘‘done’’ by the
inventory. In 2004, by which time the parataxonomists knew
both adults and caterpillars well by their scientific name, 5
voucher specimens were routinely barcoded and found to
display a deeply separated pair of barcode clusters that were
then reinforced with more samples. One cluster (n = 45;
‘‘Prepona demodiceDHJ02’’) was found to match perfectly
with caterpillars found feeding on Fabaceae and the other
(n = 22; ‘‘Prepona demodiceDHJ01’’) with caterpillars found
feeding on Chrysobalanaceae, in both ACG dry forest and
rain forest. The solitary caterpillars are mimics of dead leaves
and located serendipitously by searching whole treelet crowns
1–4 m above the ground. It has taken the parataxonomists 31
years to find and successfully rear a sample of this magnitude.
This sample is a taxonomic module within a total of about
6,800 look-alike inventoried nymphalid caterpillars of about
35 species (Memphis, Archaeoprepona, Agrias, Siderone, Consul,
Zaretis) that are sympatric with it while feeding on about 50
species of plants. The parataxonomists now know both
species by their newly learned interim names, and continue to
find, record and rear them for their contained parasitoids,
and but they have to use the food plants as the key character,
with all eclosing adults (to date) barcoded many months later
for confirmation. Fragments of cadavers from parasitized
caterpillars or rearing failures could also be barcoded at
serious expense, but is not deemed to be necessary owing to
the perfect match of the adult barcodes to the two very
different food plant families.
It was initially assumed that the inventory would remain
manageable by restricting the kinds of collateral data to be
gathered about each caterpillar, and therefore each species,
as well as restricting the inventory to the 1,200 terrestrial km2
of ACG. An ACG caterpillar would be found, photographed,
identified with a stable scientific or interim name, databased,
displayed on the web (along with its adult), and declared
arbitrarily to be ‘‘done’’. However, the parataxonomists have
now had to shift into a different paradigm, where the former
protocol is operational, but the barcoding has revealed that
many ‘‘done’’ species are indeed complexes that need more
sampling and have more complicated (and less stable) names.
Additionally, many more samples need to be (re)collected and
reared in order to ecologically, morphologically, and/or
microgeographically puzzle out species boundaries.

5) Databasing errors
While in the beginning (1978) all data was recorded in field
notebooks, by about 2000 all records were made in the field
directly into FileMaker Pro databases. Each rearing barn and
biological station has its own Apple laptop and is completely in
charge of its own database for and during that year. Fusion into

And this additional level of complexity adds further instability to
the parataxonomist’s challenge of learning names and what they
mean. Parataxonomists learn not only how to distinguish plant
and caterpillar species in their complex habitats by appearance or
ecology, but also learn to refer to these by their polysyllabic Latin
taxon names (spelled more or less correctly). Like all users of
taxonomy, parataxonomists are thrown off balance when
carefully-learned names change, or they are split up for any
reason (taxonomic revision, barcoding discoveries). When barcoding reveals that a given species is a complex of cryptic species, the
PLoS ONE | www.plosone.org

Figure 5. These two parataxonomists (‘‘gusaneros’’ in the
vernacular) – Calixto Moraga and Manuel Rı́os - at Estación
Biológica Pitilla are returning to the caterpillar rearing barn
from a rain forest search, with their victims in bags with their
food plants and bearing magnificent shelter from the elements. (2010). Image credit, Daniel Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g005

8

August 2011 | Volume 6 | Issue 8 | e18123

Parataxonomists and DNA Barcoding in Costa Rica

the main project database occurs at the end of the year, following
compatibility checks for collateral data (place names, insect and
plant names, date structure, etc.). The FileMaker Pro simple
flatfile structure with the expected fields (in many ways the same
fields as in any Darwin Core array of fields documenting a
museum specimen) is far more than an information storage device.
The individual fields in the record partitions the task of handling a
mountain of species-specific detail into many small (and therefore
manageable) one-at-a-time successive short stories. The barcodes
and barcode-needed information, added from 2003 onward, and
the information/analysis feedback from the barcodes, is just
another set of fields to tag onto the sample, in fact or in memory.
However, the database itself allows accurate on-the-spot real-time
summarization of what was recorded about that species-level
taxon in that year and in all previous years. When barcoding was
added to the inventory, it definitely made the parataxonomists yet
more aware of sibling species and what they imply, now that they
can ‘‘see’’ them through the lens of barcoding, albeit sometimes
after a long delay after the specimen collection date. Barcoding
also provided a very real window into phylogeny, the process of
evolution, and the role and messages of DNA in the field biology of
‘‘their’’ caterpillars, food plants, and parasitoids. Conducting
science-based biodiversity inventory is an agile and straightforward
way of experientially leading those lacking formal education into
the predictive power of integrating scientific thinking into daily
life. Adding DNA barcoding has conspicuously improved the
process.
Prior to adding DNA barcoding to the inventory, the
parataxonomists were already dealing on a daily basis with an
enormous complexity of name- tagged data bits (Lepidoptera,
parasitoid flies, and wasps, food plant names at the family, genus
and species levels). Many of these bits are peculiar to the particular
successional and ecosystem characteristics of the vicinity of their
respective rearing barns and biological stations. All data is entered
(Figure 6) into a 60-field flat file database record for each
individual caterpillar, to sum to about 40,000 records/year for the
entire project. There are about 20 fields for the initial record,

followed by more at later times, added by the parataxonomists and
other information processers.
There are three kinds of occasional errors in data entry, none of
which are directly made more difficult by barcoding, but the last
two below can quite easily impact barcoding analysis and results
further down the processing chain. Any and all are greatly
benefitted by iterative updating of the inventory record in BOLD
before the sequences and their collateral can freely move into the
public domain, GenBank or other aggregators.
There are occasional misspellings of place names, taxon names
(interim or otherwise) and prose (in the comment fields). These
errors are easily corrected through a variety of internal checks,
though if persisting can cause confusion much later if a misspelling
is also an actual other name. Archaeoprepona demophoon is easy to
confound with Archaeoprepona demophon in the field (both are large
Nymphalidae with deceptively similar yet quite different caterpillars and adults) unless it is realized that they almost never share
food plants. There are three rivers with the name ‘‘Rio Negro’’ in
ACG, and ‘‘Rio Gongora’’ is a very different place than ‘‘Cerro
Gongora’’. However, errors caused by such within-project
similarities also become well known and are searched for explicitly,
and when new sites are baptized, a major effort is made to avoid
synonyms and look-alike place names.
There is occasional application of the wrong name to a taxon
(food plant or insect). This may be due to mental lapse, confusion,
carelessness, and most frequently of all, by duplicating a record
(for efficient data entry) and then failing to update the appropriate
nomenclatorial fields in the copy when entering data for the next
specimen. Usually the substitute name is wildly inappropriate and
immediately reparable, such as when this ludicrous name appears
in a summary list. It may be particularly visible in an NJ tree and
has been tagged onto a perfectly good barcode for another species
(occasionally, though the name is correct but the discordant
barcode is due to contamination). This is usually confirmed and
corrected by comparing the other field contents and with those of
the record before in the succession of database entries: ‘‘no, Croton
schiediana is not in the Fabaceae and its caterpillars have nothing in
common with caterpillars that eat Fabaceae, but the food plant of
the previous record is indeed in the Fabaceae’’. In this project, we
have chosen not to use pick-lists for taxonomic names because it is
too easy – and irretrievable- to select an incorrect neighboring
choice by accident. A misspelling is much easier to notice and to
correct, even though direct typing and database corrections take
longer.
A second kind of barcode-impacting ‘‘misidentification’’ occurs
when the parataxonomist applies a best-guess but erroneous
(though valid) name to a specimen (usually a caterpillar or pupa) in
the field at the time of collection, and because it is a ‘‘reasonable’’
name, it is not noticed to be in error until the actual barcode
sequence appears in an unexpected barcode cluster in an NJ tree.
At that time, however, through the usual iterative process of using
NJ trees to sort specimens, a corroboration match is made with the
photograph of the adult that was taken at the time of de-legging,
and the confusion eliminated.
There are transpositions, deletions, or just plain typographical
errors within a few digits in voucher codes (or, more rarely, dates –
particularily in the first month of the year) and in counts of
specimens. While this happens rarely, it is among the greatest
causes of headaches during analysis of barcode results and
correlations with collateral data. In this case, a barcode sequence
receives the collateral, including the name, that belongs to a
different record. The resulting nonsense in the NJ tree requires
that the physical specimen be found and examined in comparison
with these results and the database record. The need to be able to

Figure 6. These two parataxonomists (Freddy Quesada and
Harry Ramirez of Estación Biológica Cacao) are doing routine
data entry in the rearing barn on the day of caterpillar
collection. Plastic bags hanging in the background contain pupae
waiting to eclose, while caterpillars in their bags with fresh foliage are
outside in indirect sunlight. Harry is ensuring that Freddy enters the
correct species name for the food plant in the record they are
constructing (February 2003). Image credit, Daniel Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g006

PLoS ONE | www.plosone.org

9

August 2011 | Volume 6 | Issue 8 | e18123

Parataxonomists and DNA Barcoding in Costa Rica

correct such errors is a major reason for wanting the voucher
specimens to remain within reach until such errors have been
purged from the data stream (usually a 2–6 month process).
Occasionally the record cannot be recovered because the error
cannot be puzzled out. In this case, the entire record, specimen
and barcode information is best discarded.
On the other hand, what appears to be a numerical error can
also be a signal of a contamination in the sampling process
(especially with older specimens of scale-covered Lepidoptera if the
leg-plucking forceps were not thoroughly cleaned) or in the
sequencing laboratory itself.
The parataxonomists catch many numerical errors and typos
themselves, but errors and typos also are noticed in the Santa Rosa
clearing center when we compare the frozen adult (as newly
delivered) against the field records at the time of deciding the fate
of that specimen (preserved in alcohol, museum-quality spread,
beetle-pinned, discarded, etc.). Within several months we pass
computerized feedback to the parataxonomists’ within-year
versions of the rearing barn databases as to what was the fate of
the specimen. At that time we may also ask that more focus be put
on that species because, for example, we are beginning to suspect
that there are cryptic species as exposed by the preliminary
barcode results.

Figure 7. These two BioLep parataxonomists (Hazel Cambronero and Sergio Rı́os) are collecting at a car-battery-powered
light (Sector Santa Rosa) in order to construct the adult
Lepidoptera ACG barcode library. Each moth is collected
individually into a small used-only-once plastic bag to avoid
contamination with the scales from other moths, and then frozen,
later to be sorted while still in the bag, before spreading and drying for
subsequent de-legging for barcoding. More than 4,000 species of
moths have been collected from this particular light in the three
decades of moth inventory of ACG. (June 2006). Image credit, Daniel
Janzen.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g007

6) Contrast of BioLep parataxonomists with caterpillarrearing parataxonomists in the ACG inventory
In 2006, after 3 years of intense retroactive barcoding of the
rearing inventory vouchers stored since the ACG inventory began
in 1978, as well as barcoding the annual incoming stream of new
voucher specimens, it became clear that the construction of a total
barcode library (directory) for the ACG Lepidoptera would of
course require as long as the future decades of caterpillar
inventory. However, BIO (Biodiversity Institute of Ontario, the
home of the barcoding initiative at the University of Guelph), in
the role of forerunner of iBOL (http://ibol.org/), offered to speed
the process by barcoding vouchers of all the species of wild-caught
adult ACG Lepidoptera that the inventory could sample as well.
Such an inventory is therefore a repeat of the intense census of
ACG adult Lepidoptera that we conducted between 1978 and
1993. The hundreds of thousands of specimens from this previous
inventory are deposited in INBio in the outskirts of San Jose, Costa
Rica (http://www.inbio.ac.cr), and generally too old to inexpensively yield high quality full-length DNA barcodes (BIO is,
however, presently developing protocols for harvest of such aged
within-museum barcodes).
Consequently, despite having a reasonable idea of how many
thousands of species of Lepidoptera live in ACG, in 2006 we
initiated the ACG BioLep project to conduct a sort of bioblitz of
the ACG adult Lepidoptera fauna for the express purpose of
building the barcode library much faster than could be done by
relying entirely on the adults produced by the caterpillar
inventory. Two very experienced caterpillar parataxonomists
(‘‘gusaneros’’ in local vocabulary), Ruth Franco and Freddy
Quesada, were ‘‘retooled’’ into this kind of adult inventory. They
trained two new parataxonomists, Hazel Cambronero (housewife)
and Sergio Rı́os (former taxi driver), and the four began an intense
roving moth inventory with blacklights (e.g., Figure 7), to be later
followed by collecting with nets. As expected, this process now
generates another quite different array of about 18,000 barcodes/
year. For medium-sized to small moths, there is to date only
modest overlap with the barcodes created by caterpillar rearing.
The largest reason for the modesty of overlap is that many species
of ACG moths only rarely (if ever) go to lights hung out in the
forest, and a 4-member team is not a large enough operation to
PLoS ONE | www.plosone.org

thoroughly sample (as yet) all the ACG habitats and ecosystems
that the caterpillar inventory has been searching for 30 years. The
two efforts in parallel will eventually converge on an inventory list
in common, though the technical incompleteness of both (and
other) survey methods will always mean that simultaneous
application of a variety of methods is required to even approach
a true total Lepidoptera inventory. At present (early 2011), the
caterpillar inventory has reared and barcoded about 5,000 species
and the BioLep inventory about 7,000 species, for a combined
total of about 9,000 barcode-distinctive species. This result has in
turn elevated the estimated ACG total from 12,500 species to
15,000 species.
The BioLep adult barcoding immediately encounters the same
taxonomic problem as does classical adult Lepidoptera inventory
in any place, since there are only two groups of datapoints: there
are those that are morphology-based and those that are barcodebased (with a smattering of microgeography tossed into the mix).
While the barcodes are superb for associating sexes of highly
sexually dimorphic species (e.g., the Anacrusis example cited above
and [32]), when a morphology-based ‘‘species’’ collected from
lights displays two or more groups of barcodes (a commonplace),
about the only avenue left for species discovery is moving to other
genes and/or more detailed scrutiny of morphology. The latter
sometimes ‘‘works’’ but not always, and requires substantially
more finances to support both the gene-based and the morphology-based taxonomy. For the ACG inventory, all of the BioLep
budget has come from private donations to the Guanacaste Dry
Forest Conservation Fund (http://www.gdfcf.org) and the Biodiversity Institute of Ontario (BIO), by donors willing to support
parataxonomists and DNA barcoding.
The practical outcome is that the BioLep team is frequently told
to ‘‘collect and send for barcoding a sample of all individuals of
species such and such’’, because we now know that it is apparently
a complex of cryptic species, and we need all possible specimens so
10
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The BioLep team has serendipitously – owing to being based at
the Estación Biológica Santa Rosa in the ACG administration area
– proven to be a priceless resource for explaining DNA barcoding
and all that it portends to adult and children visitors (e.g., Figure 8),
and explaining the ACG adult and caterpillar-food plantparasitoid inventories (e.g., Figure 9). We have found that the
on-site explanation far outweighs published descriptions of the
process for absorbing and understanding. And, simultaneously,
this process inconspicuously demonstrates the biodiversity development of human resources from this rural zone as an active and
on-going process of biodiversity conservation and poverty
alleviation through intellect-based, as well as field-hardy, local
employment [e.g., Janzen 8–12, 21–23, 36].

Discussion
Members of the university-educated community, both internationally and in-country, sometimes doubt that members of the
rural workforce with minimal formal education can conduct a
complex activity like this in the field, with little or no direct
supervision, and with the primary feedback being their own
discovery and rearing results, coupled with the accumulated
information in their databases. The inventory of ACG Lepidoptera and its included subproject of DNA barcoding this biota
demonstrates otherwise.
It would be negligent and human-resource wasteful to conduct
an inventory of thousands of species within a higher taxon in a
large complex tropical area without having the fieldwork
conducted by a team of career parataxonomists working in
concert with the taxasphere. This combination not only gets the
job done, it simultaneously embeds the process, and biodiversity
discoveries and awareness, in the resident neighboring population.
It is both startling and revealing, when upon walking into a rural
village grocery store (with a per family cash income of less than
$3,000/year), the owner looks up from behind the counter and
says ‘‘Do you know your web site is down?’’ And then complains

Figure 8. Ruth Franco, a BioLep parataxonomist, is explaining
DNA barcoding of ACG Lepidoptera to the University of Costa
Rica (left, Dr. Gustavo Gutierrez) and the university (center, Dr.
Xing-Jie Liang) and government community (right, Dr. Jia
Shangang) of the Peoples’ Republic of China. The white specimen
boxes (see Figure 4) in the background are filled with thousands of
barcoded vouchers of moths and butterflies that were collected and
barcoded by Ruth and her three parataxonomist teammates. (September 2009, BioLep Building, Estación Biológica, Sector Santa Rosa). Image
credit, Roger Blanco.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g008

as to attempt to resolve what is happening. Another outcome, as
illustrated by ‘‘Adhemarius gannascus’’ and ‘‘Xylophanes porcus’’, two
common large sphingid moths in ACG light traps, is that the
BioLep team is told to collect all that arrive at the lights because
we now know each of these two ‘‘species’’ are 3–4 slightly
microparapatric species and only by barcoding can we reliably
identify them and work out their distributions within ACG.

Figure 9. This parataxonomist (left, blue shirt, gray hat, Johan Vargas) is describing caterpillars [8,16] and caterpillar barcoding
genetics to an ACG teacher (right, beige ACG shirt, Alban Jimenez) in the ACG Programa de Educación Biológica (PEB) at the Santa
Rosa rearing barn during a special weekend reward course for outstanding 4–6th-graders from neighboring schools. (June 2010).
Image credit, Pablo Vasquez.
doi:10.1371/journal.pone.0018123.g009
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Freddy Antonio Quesada Quesada, Guillermo Antonio Pereiera Espinoza,
Harry Ramirez Castillo, Hazel Cambronero Romero, Johan Vargas
Chavarrı́a, Jorge Luis Hernandez Miranda, Jose del Carmen Cortes
Hernandez, Jose Manuel Pereira Espinoza, Jose Manuel Perez Fernandez,
Keyner Aragon Calero, Lucia Rios Castro, Manuel Rios Castro, Pablo
Jose Umana Calderon, Ricardo Calero Castillo, Roberto Enrique
Espinoza Obando, Osvaldo Espinoza Obando, Gloria Zeneida Sihezar
Araya, Carolina Cano Cano, Elda Araya Martinez, Roster Moraga
Medina, Sergio Salas Rios, Petrona Rios Castro), and Alejandro Masis,
Roger Blanco, Maria Marta Chavarria, Felipe Chavarria, Sigifredo Marin
and the entire ACG staff for essential administrative support and quite
simply, for scientifically administrating the entire ACG. This study would
never have occurred, nor could the analysis have been conducted, without
the taxonomic and identification support of more than 150 taxonomists
who have identified plants, and Lepidoptera, wasps, and flies for the ACG
caterpillar and parasitoid inventory during the past thirty years. Many of
those supporting the taxonomy behind this barcoding study are co-authors
of Janzen et al 2009, but we additionally wish to thank Andy Warren,
Linda Pitkin, Malcolm Scoble, Robert Poole, Nelson Zamora, Barry
Hammel, Patricia Gentili-Poole, Phil DeVries, Mike Pogue, Vitor Becker,
Jorge Corrales, Thierry Vaglia, Jean Haxaire, Manuel Balcazar and
Espinita Porcupine for taxonomic and editing support.

‘‘How can my daughter do her homework if she can’t get into your
web site?’’ Equally, it would be negligent to contemplate such a
project without routinely barcoding just about everything, both to
discover the biodiversity that cannot be easily recognized without
barcoding (whether initially or later), and to guide and corroborate
the daily identification process in both the inventory and
biodiversity management of the conserved wildland.

Methods
As corresponding author, I confirm to the best of my knowledge
that all people in Figures 3, 5–9 have agreed to the inclusion of this
photo in our paper.
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biodiversidad, Mexico: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. pp 243–250.
7. Janzen DH (1991) How to save tropical biodiversity. Amer Ent 37: 159–171.
8. Janzen DH (2004) Setting up tropical biodiversity for conservation through nondamaging use: participation by parataxonomists. J App Ecol 41: 181–187.
9. Janzen DH, Hallwachs W, Jimenez J, Gámez R (1993) The role of the
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163.000 ha

2015 sequia mas extrema registrada.

Incendios Atendidos ASP
No

Parque N

SECTOR

SITIO

FECHA_INCE

Ha Afectadas

Latitud CRTM 05

Longitud CRTM 05

1

Guanacaste

El hacha

Laguna Guayabal

10/01/2016

6,60

1220991

330701

2

Santa Rosa

Murciélago

Rio Calera

18/03/2016

0,12

1207013

319328

3

Guanacaste

El hacha

Animas

30/03/2016

23,65

1222317

327138

4

Guanacaste

El Hacha

Agua Buena1

30/03/2016

1,87

1221988

326937

5

Guanacaste

El Hacha

Agua Buena2

30/03/2016

0,21

1222029

327055

6

Guanacaste

El Hacha

Agua Buena3

30/03/2016

0,02

1222055

327014

7

Guanacaste

El Hacha

Laguna Guayabal

05/04/2016

354,28

1221242

330057

8

Guanacaste

El Hacha

Animas

05/04/2016

27,61

1222058

327623

9

Guanacaste

El Hacha

Amo - Genova

06/04/2016

1220,14

1220960

324366

10

Guanacaste

El Hacha

Carrizal

06/04/2016

91,84

1222610

326040

11

Santa Rosa

Santa Helena

Avión - Chanchera

11/04/2016

6,32

1210942

321652

12

Santa Rosa

Santa Elena

Avión - limite basura

11/04/2016

0,67

1211216

322564

13

Santa Rosa

Santa Elena

Limite Umaña

19/04/2016

2,51

1205796

321275

14

Santa Rosa

Santa Rosa

Platanares

26/04/2016

3,44

1197922

326377

15

Santa Rosa Santa Rosa

Platanares

26/04/2016

0,17

1197626

326368

16

Santa Rosa Santa Rosa

Platanares

26/04/2016

0,12

1197552

326359

Estar informados que se
nos esta afectando para
tomar medidas correctivas

Ingeniería de Campo Líneas Negras Sitios estrictamente necesarios

Ingeniería de Campo, líneas de
control manuales en sitios de difícil
acceso

Ingeniería de Campo a realizar con maquinaria y equipo
Proveedor
Pablo Medrano López

Obras a Realizar

Monto

Rondas de Cerco Junquillal. 17 km

Constructora y Consultora PG, S. A. Rep. Caminos PN Santa Rosa 128 km

₡760.000,00
₡14.030.000,00

Consorcio EMCOPG

Reparación caminos PN Guanacaste 177 km ₡16.744.200
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₡4.611.750
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Rondas de Cerco PN Guanacaste 100 km

₡7.024.050

Consorcio EMCOPG

Ronda Cortafuego Cerro La Pava 500 mts
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Brigada de Las Brisas
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Total Costo de Ingeniería de campo

₡ 43.920.000,00

Convivio de Brigadas Otras Regiones. Ujarras, Salitre, Cabagra. Compartir
Experiencias con indígenas del sur del país

Actividades con Brigadas Locales y Regionales Cierre – Apertura Seguimiento tres
brigadas formación de tres nuevas (Liberia, La Cruz, Cuajiniquil

Comunicación, Charlas
…Aprovechar medios locales

Participación en Campaña Nacional… y regional, visitas domiciliares

Vigilancia

Fija
Caseta
Móvil
Aérea

Buscar Nuevas tecnologías

Fotografías tomadas con Vant, dotados de cámaras térmicas

Monitoreo de especies afectadas por la sequia

Estaciones Meteorológicas fortalecer la toma de decisiones

Presentación al Comité Regional y técnico de la estructura (SCI)sus integrantes en la atención de
eventos

Apoyo en otras AC, cuando sea requerido y de acuerdo a lo establecido

Problemas
Falta de Personal
El mirador de vigilancia fija no reúne las condiciones mínimas para las labores que se realizan.
Se carece de un stop de repuestos para atender fallas de equipo y maquinarias en momentos claves
Falta de medicamentos apropiados
Equipos de mala calidad
Brigadas de Bomberos forestales sin incentivos ni reconocimiento institucional
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Preface

We are standing in Rochester Cemetery in Iowa, but we are not being
invited to look at its gravestones.
No, we are here to look between them, for new life, or rather, for living traces of an ancient and almost extinct world. You could say that
we are looking for the past in the present, and for clues towards possible ecological futures. But I haven’t even begun to grasp what any of
that means, not yet.
Two local environmentalists are poking around between the graves,
trying to find us plants with lyrical names like rattlesnake master,
pale purple coneflower, and rough blazing star. Cemeteries, along with
railway cuttings, are the last refuges of the once abundant flora of
the tallgrass prairie. The intensive agriculture practiced by settlers in
Iowa, the “most altered state in America,” has come close to erasing
this ecosystem in less than two centuries.
It is late autumn, and most of the plants can only show us seed
heads at best. Not very lyrical at all, hardly thrilling stuff to the uninitiated or uninterested. Some of our group wander off to decipher inscriptions on worn tombstones or chat about other things.
The International Writing Program at the University of Iowa in
2003 was a melting pot of ingredients from across the globe. We
bubbled together happily enough but retained distinctive flavors: poets from Vietnam and Mongolia, a novelist from Chile, a Polish philosopher, a Chinese screenwriter. Not all of us shared the passion for
environmental writing that had driven the program director, poet
Christopher Merrill, to organize this prairie weekend.
But two at least of us did. Gregory Norminton, a young English
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novelist, greeted me over coffee most mornings at the Iowa House
Hotel with baleful comments about the latest ecological folly, as exposed on the pages of the New York Times. He saw very little hope for
our overcrowded and degraded planet, and he felt its sickness in his
bones, in his gut and in his heart. I tried to resist his pessimism, but
did not know enough to offer a more positive reading of the world.
Gregory was up to speed on these things, and I was not. He grasped
basic ecological concepts and could discuss debates in the environmental movement with some fluency. He knew his trees, even in
America, and I did not, though I probably had the edge on him as a
birder—but that does not say much for either of our skills in that department.
Nevertheless, I had been hoping that birds would provide the theme
for my next book, though from a human rather than an ecological perspective. I had an idea about exploring the traces left on our cultures
by charismatic migrating birds, like cranes, eagles and swallows, from
cave paintings to popular music. Even this was a very new field for me.
I had been invited into the Iowa program on the back of my first book,
an account of terrorism and state terrorism in the Basque Country.
Rather weary of writing about people who kill each other, I was looking to natural history for a more congenial subject.
The migration-and-culture project had indeed led me on a wonderful journey, following cranes on their annual journey from the cork
oak savannas of Extremadura, Spain’s most African landscape, to the
melting snows of a Swedish spring. And it would soon lead me to the
International Crane Foundation, not far from Iowa in Baraboo, Wisconsin. But by then I would have abandoned that book, and found the
seeds of this one.
The night after our visit to the cemetery, we are all invited to participate in a strange little ritual. It seems the antithesis of anything
environmentally healthy. There is an acrid smell of gasoline in the air,
and soon the pungent stench of damp, scorched vegetation. A rank
patch of motley plants, perhaps five hundred meters square and already collapsing before the advance of winter, has been marked out
by a firebreak.
Would we like, our hosts Mark and Val Müller ask us, to help burn
their prairie? We are standing on land that has been farmed for many
decades, its natural diversity reduced to a single annual corn crop.
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Several years earlier, the Müllers had cleared out the corn, plowed it
one last time, and sowed native plant seeds, lovingly gathered locally
from remnant prairie patches like Rochester Cemetery. But a prairie
community needs the alchemy of periodic fire if it is to flourish: hence
the unusual invitation. Gregory is the first to jump in, wielding a drip
torch manfully through the flickering shadows. It had rained during
the week, however, and the expected conflagration is denied us.
That was my introduction to the counterintuitive world of ecological restoration, where you burn a prairie to make it flourish, slaughter
cute and furry mammals to save indigenous birds, and poison healthy
trees to bring back native forests.
Working through those difficult issues would come later, however.
For that night, despite the anticlimax with the prairie burn, Gregory
and I were just fascinated by the notion that a prairie could be “restored” at all—that “natural” status could be returned to land claimed
and cleared for human use. Like many people, we had grown up with
the idea that, if we wanted to save the natural world, we had to preserve it from any human intervention. The idea that humans could
actually participate in nature to our mutual benefit, that we could be
the agents of recovery of degraded ecosystems was, we both dared to
think, rather inspiring.
“I wonder if this kind of thing is happening in other places?” Gregory reflected out loud. “And if it is, wouldn’t it make an interesting
book to describe projects like this for general readers?”
My heart leapt and sank in the same instant. I suddenly knew that
this was the book I wanted to write, but dammit, my new English
friend had come up with it first. One is supposed to be ethical about
these things. I kept my frustration to myself for a few days and then
one night, over a beer or two, it boiled over. I asked Gregory if he really
intended to follow up the restoration book he had talked about. “My
dear chap,” said Gregory, whose democratic principles have not erased
a certain Oxbridge hauteur, “That’s nonfiction. I only write fiction.” So
would he mind, I asked in some trepidation, if I tried to write it? “I’d be
delighted,” he said, and then, after a short pause, added mischievously,
“as long, of course, as you say it was my idea in the preface.”
I am delighted, eight years later, to honor this small promise. Neither of us had the slightest idea at the time whether ecological restoration was a phrase known only to a few nostalgic prairie lovers in
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Iowa, or whether it was an idea reshaping new conservation thinking worldwide. Finding some of the answers has been a bigger and
more stimulating challenge than I could have then imagined. That
quest has taken me to places—and to concepts—I never knew existed,
in the company of remarkable women and men. I hope I can convey
some of the excitement of that discovery in the chapters that follow.
Above all, I hope to offer some grounds, however fragile, for hope itself, in the face of the daily dose of bad news from the environmental front.
A Note on Structure
FOU R ST R A N DS, ON E STORY
This book is loosely structured and follows the narrative and
timeline—more or less—of my personal exploration of restoration.
It does not attempt to give a formal academic introduction to the subject. Several books, to which I have had recourse many times, and with
which readers will become familiar, have done that very well already
in recent years. But I have tried to offer the general reader points of
access to all the main topics in the restoration conversation. I hope
there is also some useful material here for those who are specialists
in one aspect of the subject, or in one part of the world, but have not
had much contact with other aspects or other regions. Restoration is
place-specific everywhere, in my experience, but each place may also
offer general insights not immediately obvious elsewhere. The chapters in this book fall into four main “strands”:
Strand One, Traveling toward Restoration, (chapters 1–3) introduces
some of the basic questions raised by restoration through an account
of my own first encounters with restorationists and restoration practice and theory.
Strand Two, On the Ground, Around the World, visits restoration
projects in different ecological, social and geographical contexts. Section 1 (chapters 4–6), “Restoring Natural Capital and Classic and Cultural Landscapes,” focuses on restoration of natural capital in South
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Africa, the restoration of a “classic” landscape in Chicago and of a cultural landscape in Italy.
Section 2 (chapters 9–12), “Restoration after Radical Changes,” focuses on landscapes and cultures that have been drastically changed
by human agency, posing radical challenges for restoration that demand radical solutions; in Australia, New Zealand, Costa Rica and
Mexico.
Strand Three, Restoration Begins at Home, (chapters 7 and 13)explores the restoration of forests and bogs in my native Ireland. I was
not aware of any restoration projects in Ireland when I began researching this book, but I soon found, to my surprise and pleasure,
that some very ambitious Irish restorations were underway. This enabled me, or I hope it did, to engage more closely with restoration issues I had encountered internationally on intimately familiar ground
Strand Four, Pause for Thought, Time for Theory, (chapters 8 and
14) outlines the dynamic development of restoration thinking over
the past eight years, often in response to climate change, and the
promises—and the pitfalls—of proposed new approaches.
Chapter 15 attempts a brief synthesis, in Four Strands, One Story.
The chapters in both sections of strand two, and in strand three,
can each be read as stand-alone narratives, but the whole book read in
sequence has greater resonance around its central question: how successfully can we restore degraded ecosystems, and our own damaged
relationship to our environment?

A note on acronyms: The Society for Ecological Restoration (SER)
changed its name to the Society for Ecological Restoration International (SERI), and then back again to SER, during the writing of this
book. For simplicity, I have used SER throughout. For further information on acronyms, see the index.
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ACG World Heritage Site, as a world example of
ecosystem restoration
s t r a nd t w o • on t he gro u nd, a r o u nd t he w o rld:
r e s t o r at i o n a f t e r r a d i c a l c h a n g e s

Chapter 10

10 Restoration on a Grand Scale:
Finding a Home for 350,000 Species

The question is not whether a tropical forest can be restored, but rather
whether society will allow it to occur. * daniel janzen
The wild is at humanity’s mercy. Humanity now owns life on Earth.*.*.*. Part
of the problem is in the name. Stop labeling the wild as the wild. There are
simply many varieties of gardens. There is no footprint-free world.*.*.*. Restoration is fencing, planting, fertilizing, tilling, and weeding the wildland garden. * daniel janzen
What restoration needs above anything is permission of one sort or another
by society to do it. We can worry about doing it “better” later. * daniel
janzen and winnie hallwachs

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Commonplaces about conservation whirl through the brilliant mind
of Daniel Janzen and emerge, transmuted, into challenging paradoxes.
These paradoxes manifest themselves repeatedly in the bold, largescale restoration experiments that he has undertaken in what has become the Área de Conservación Guanacaste (ÁCG) in northwestern
Costa Rica since the mid-1980s.1
Or perhaps the paradoxes spin out of the equally brilliant mind of
his wife, Winnie Hallwachs. Maybe Janzen simply expresses her insights in the pithy, provocative, no-bullshit sentences that are the
hallmark of his essays and his conversations. He consistently uses the
first person plural in talking about these experiments, and his mantra
about their relationship, surely one of the great partnerships of contemporary science, is, “She thinks, I talk.”2 Either way—or, more likely,
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both ways—his analysis is always bracing, often very insightful, and
occasionally irascible; the manifestations on the ground are inspiring
to some, disturbing and controversial to others.
Today the ÁCG stretches from the Pacific Ocean through dry forest,
rain forest, and cloud forest watershed on the peaks of several volcanoes and pushes down their eastern (Caribbean) flanks. It is a measure of the couple’s extraordinary contribution to the expansion of
the original Parque Nacional Santa Rosa (fifteenfold in twenty-five
years) that a guest at his dry forest home should ask him, as if he
could wave a magic wand, why the ÁCG does not extend all the way
across the country to the Caribbean Sea. “That’s another hundred and
twenty kilometers and would cost as much as the entire expansion of
the ÁCG has cost to date, $53 million. I don’t have it in me to do that
again,” he replied flatly.3 In fairness to the guest, it is the only time I
have heard the man say there was something he could not do.
But let’s go back to his analysis: the restored secondary tropical dry
forest in the Santa Rosa sector of the ÁCG looks very impressive. Its
canopy already approaches the height of those few remnants of the
old-growth forest that were spared clearance for the cattle ranching
that has dominated Guanacaste’s agriculture for many decades, and
clearances for hardwood extraction (especially mahogany) for centuries before that. Janzen claims that visiting biologists entering this
world for the first time are often convinced they are looking at oldgrowth forest, when the land they are standing on was degraded pasture only eighty—or even just forty—years earlier.4
That’s understandable. The new forest’s biodiversity is already
exceptionally rich by almost any standards except, of course, the
local ones. (This small corner of a small country contains more
species—350,000 according to Janzen’s latest ballpark estimate—
than that of the United States and Canada combined, in a space
smaller than Rhode Island.5) But if you walk through a restored area
that is contiguous with one of the old-growth remnants and then
cross that boundary, the impact of the transition is palpable. The first
thing you notice changing is the temperature, which, in the dry season heat, drops a most agreeable five degrees almost as soon as you
pass from one zone to the other. It may be—and probably is—an illusion, but it gives a feeling that you are breathing purer air. The temptation to call this elder environment “pristine” is powerful. The next
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thing you notice is visual, the signs of great age. The trees may be not
much taller than their counterparts in the restoring forest but, solidly
established and comfortable citizens that they are, their girth is often three times that of the stripling youths in the surrounding areas.
Others, of course, are dead, their slowly decomposing trunks enriching the system in ways that the restored sectors will not enjoy fully for
many, many years. And there are other signs that this part of the forest is not the product of any recent restoration.6 The trees themselves
will mostly be semideciduous, shedding their leaves for such short periods that they are often described as “evergreen,” whereas the secondary forest is largely dominated by dry-season deciduous pioneer species. The understory in the secondary forest has become the midstory
here; the epiphytes, bromeliads, and mosses that thrive on the newer
growth have largely vanished.
How reassuring and appropriate, you might think: here is the “historical reference system” forest side by side with the restored one, and
no doubt the latter will approximate to the condition of the former in
five hundred years’ time, give or take a few decades. That is Janzen’s
ballpark estimate for the period by which the quality of the restored
forest will, as he puts it, “fool the alert biologist into being viewed as
“undisturbed” by European-style agriculture.”7 The alert reader will
note that Janzen does not rate the alertness of many biologists who
visit the park today.
All well and good. But Janzen is the first to point out that the oldgrowth remnants, these apparently stable repositories of mature biological wealth, will undoubtedly be changed, and not necessarily for
the better, in the short- and medium term. And the agent of change
will be, ironically, the rapid progress of the restoration projects that
surround them: “As successional changes occur through forest restoration, the changes can be both startling and distressing,” he writes.
“This is especially true if the restoration is part of a conservation
movement intended to save familiar nature.”
These old-growth patches are very valuable seed sources for adjoining restored sectors, he continues, but as time goes on this relationship becomes reciprocal, and that changes the older system into
something else. It happens like this: “In the early stages of landscapelevel restoration, the small patches of remaining semideciduous oldgrowth forest are also sites of concentration for vertebrates in the dry
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season. They offer shade, moist soil in dry spells, nesting trees and
tree holes, and distinctive species of seeds and fruits. This in turn generates massive animal-dispersed seed flow from deciduous species in
the ocean of surrounding secondary succession into the more evergreen forest. This in turn alters the species composition and competition regime of natural succession in tree falls . . . which in its turn
alters the nature of the old-growth forest.”
And he continues, though surely not without irony: “This has led to
the suggestion that they may do better surrounded by rice fields than
by oceans of secondary succession (as in so-called “buffer zones”), if
they are to retain their old growth structure.”8
Hence the paradox: if you are moved to restore a landscape to the
condition of a remnant ecological “jewel,” you may significantly increase biodiversity even in the short term; but you must accept that,
in your lifetime and perhaps for several more human generations, the
jewel that inspired your project in the first place will itself shift into
another condition, indeed, into several other conditions over time.
There will be a dialectical dance between historical reference system
and restored area, producing new syntheses in each. In short, some
of the very characteristics that made you find the jewel attractive, a
model for restoration, were produced precisely by the isolation imposed on it by deforestation.
“Red in Tooth and Claw”? C’est la vie.
Janzen takes a ruthlessly unsentimental view of Homo sapiens, and of
our role in a Darwinian nature, forever “red in tooth and claw.” Every creature is always beating up on or duking it out with some other
creature in the ecosystems he studies.9 He is not one of those conservationists who spend precious time lamenting humanity’s record of
creating degradation and causing extinctions. Rather, he takes it for
granted: in his view the human genome is irrepressibly urged to control the whole planet. “Obviously the human animal is hard-wired to
harvest what is within grasp and push aside that which interferes,” he
and Hallwachs responded brusquely to my e-mail query on the subject. “What animal is not?” Did this not, I had followed up, perhaps
somewhat naïvely, amount to an acceptance of the biblical injunction
that we rightly have dominion over all living things? “I do not accept
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or reject it. It simply is, like you have two eyes,” he replied, adding one
of his favorite phrases, “C’est la vie.”10
If this is indeed the way we are, his argument continues, then the
golden road to conserving biodiversity lies in a major paradigm shift
on our part. Conservationists must stop presenting nature as something separate to be preserved in splendid isolation for its own sake.
Instead, the human genome needs to absorb and designate what he
calls “wildland nature” as an essential part of its own needs; otherwise we will inevitably destroy it. In a vividly written 1998 polemic
for Science, Janzen argues paradoxically but cogently that only by relabeling wild nature as a garden can we save the wildness of species
and systems:
Part of the problem is in the name. Stop labeling the wild as the wild.
There are simply many varieties of gardens. There is no footprintfree world. Every block of the world’s wildlands is already severely
impacted. Not only are they internally impacted through macroevents such as the megafaunal extinctions and selective extraction
of old-growth timber, but the very frameworks of their existence—
global warming, acid rain, drained wetlands, green revolutions, wildland shrinkage, introduced pests, and many more—are set by Homo
sapiens. The question is not whether we must manage nature, but
rather how shall we manage it—by accident, haphazardly, or with
the calculated goal of its survival forever?11

And yet, in a further double paradox, there is little doubt that the
Janzen-Hallwachs wildland garden will be one with minimal human
management, though with, in the very special sense in which he uses
the term, maximum human presence, rigorously controlled. This
presence will include ecotourism, education and research, but he also
stresses a less tangible but crucial development of a sense of a social
ownership.
So if you are going to meet Janzen and Hallwachs, or even simply
read them, you might want to fasten your intellectual seatbelt, because there is turbulence ahead, though it will be an exhilarating ride.
Hallwachs is soft-spoken and sweetly courteous, gently reconducting
Janzen’s wilder declarations onto the rails of rational discourse when
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she deems it necessary. But Janzen has a sharp tongue in his head, and
does not suffer fools with the remotest semblance of gladness—unless
the fool might be willing to part with her money or lend his influence
to support his project. Bill Allen, in his meticulously researched and
very readable account of the first two decades of the ÁCG enterprise,
Green Phoenix, sums up our Janzen as “at once an admirable, crusading
genius and an abrasive bully.”12
That phrase, however, was descriptive of the man during the 1980s
and 1990s. Janzen was then negotiating the rapid expansion of the
ÁCG through an obstacle course that included the Nicaraguan Contra
rebels and their US sponsors,13 Costa Rican bureaucracy and nationalistic resentment of gringos, the diverse and contradictory agendas
of international environmental NGOs, and a host of contentious local and regional issues. He had plenty of excuses for being tetchy and
impatient. The park, expanded from Santa Rosa’s 10,800 hectares to
some 163,000 today, is now consolidated,14 and while Janzen continues to be embroiled in controversies and to seek more land for the
ÁCG, things are calmer there now than they were in the last century.
Perhaps his senior years have also mellowed him; certainly several
of his Costa Rican ÁCG colleagues commented to me, as one might
of a favorite but irritable uncle, on a certain sweetening of his temper these days. His response to my introductory e-mail, as always cosigned by Hallwachs, had been generous; he robustly and copiously
engaged with my questions while making it abundantly clear that he
had no time to waste “feathering the academic conservation nest.”15 I
hastened to dissociate myself from university research. The fact that
I was writing for a general readership may have been decisive in their
giving me hours of interview time, social time, and a daylong field trip
out of their notoriously hyperbusy schedule.
Restoration or Conservation?
I was puzzled, however, by the way he balked at my use of the word
“restoration” in the same e-mail. I had used it in relation to his work
with forty thousand hectares of tropical dry forest in the ÁCG, generally regarded as one of the biggest and most audacious restoration
projects in the world. Moreover, his numerous essays on Guanacaste
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use the word repeatedly, and sometimes in their titles. But here is his
bald rebuttal, stitched into my e-mail after my first reference to the
R-word:
I DON’T DO WORK ON RESTORATION. I DO WHATEVER SEEMS NECESSARY ON THE SHORT AND LONG TERM (BACK BOARD CHESS)
TO MAXIMIZE THE SURVIVAL OF THIS LARGE BLOCK OF TROPICAL BIODIVERSITY FOR THE NEXT 1000 YEARS. (IF THAT LONG,
MEANS SOMETHING SORT OF PERMANENT IS IN PLACE). IT IS
PERHAPS AS MUCH AS 2.5% PERCENT OF THE WORLD’S BIODIVERSITY, WORTH DOING. AND A REALISTIC TARGET. ALL THE REST IS
BYPRODUCT, SPIN OFF.

So I approached our first meeting with some qualms as I took the
short walk from the Santa Rosa sector headquarters to the unconventional home that he and Hallwachs share for the annual semester when he is not teaching at the University of Pennsylvania. It is a
house without doors and, it sometimes seems, without walls, open
to the creatures with whom, he says repeatedly, they feel more kinship than with most of their own species. Bats hang from the rafters.
Agoutis scavenge around the edges. Snakes and scorpions and tarantulas come and go at will, along with his beloved moths. Janzen has
listed one of his life’s goals as the completion of the inventory of the
estimated fifteen-thousand-plus moth and butterfly species found
in the ÁCG. He has completed basic work on upwards of five thousand of them, with the help of his unique corps of locally recruited
and trained “parataxonomists.”16 Despite his inexorably advancing
years—he was approaching his seventy-first birthday when I interviewed him in early 2010—he is not conceding defeat.
He appears to be one of those people who regard a tidy desk as the
sign of warped mind. Manila files, external hard drives, and myriad
transparent plastic bags containing all sorts of biological specimens
are strewn in apparent chaos around the house. In the midst of all
this, he sits at his computer, totally focused, lean and muscular body
stripped to the waist, long silver hair flowing like an Old Testament
prophet’s. He hammers out another paragraph while I hover in anticipation. Hallwachs glides out from the shadows to say hello. Her Quakerish dress and diffident manner mask a powerful personality—a very
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22. At home in nature, nature at home. Winnie Hallwachs with Espinita, a
prehensile-tailed porcupine she and Dan Janzen adopted and reared after they
found it orphaned in 1995. The couple also keeps open house for bats, a boa constrictor, and tarantulas, none of them adopted, in their home in the restored dry
tropical forest of the Área de Conservación Guanacaste in Costa Rica (Photograph
courtesy of Erick Greene.)

useful gambit, they both tell me later, for blending smoothly into the
gender-conservative Costa Rican establishment.
A friend has advised me to bring the gift of a large watermelon. I
almost discounted his counsel, because it seems like bringing snow to
Eskimos in this land of endless fruit stalls. But it is received by both
of them with pleasure and laughter, and becomes the ceremonial centerpiece for a sunset picnic deep in the park a couple of days later. And
then, without further ado, we are down to brass tacks:
What’s the problem, I ask, with the word “restoration”?
“You don’t set out to restore,” he tells me. “You set out saying, ‘I’m
going to conserve the things that still live here, keep them alive and
on the table.’ And in the act of doing so, because you are no longer
burning or cutting or shooting or hunting, then they themselves go
to work and reconstruct some sort of wild area, which maybe, if there
were no climate change, a thousand years ago from now might look
pretty similar to what was here before the Europeans arrived. Now you
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can label that ‘restoration,’ and I probably have, on many occasions in
the past, because whoever was paying the bill, whether a government
or private donor, wanted to label it that way, because it was the fashionable catchword that came on . . . but the goal was conservation in
the first place.”
I still find it hard to pin down the precise source of Janzen’s reluctance to accept the restoration label today, at least as a subset of conservation.17 But it may have its roots in two related aspects of his long
experience in Costa Rica. One is the hostility to restoration he experienced from conservationists and conservation funders in the 1980s;
the other is the resilience and recuperative capacity of dry tropical
forest, the ecosystem that has been, at least until quite recently, the
focus of his work, and which, in the special conditions of Santa Rosa,
made restoration seem like little more than natural succession. Both
aspects shed some light on key restoration issues.
Janzen experienced the once-widespread hostility to restoration
when he made an early funding pitch at a conference in Washington
in the mid-1980s: “In all innocence, I went in and said that we want
to buy all this trashed forest and nearly dead ecosystem, and we can
grow it back. I expected general agreement and happiness, and I got
dead silence and a lot of glum-looking people. I had no idea what I
had stepped into. I was at right angles to their mantra. The mantra of
organizations like The Nature Conservancy at the time was: ‘what is
cut down is lost and gone forever, so you had better give us the money
to preserve it now.’ And here is Janzen, this famous tropical ecologist,
saying, ‘Oh no, you can grow it back.’”
After a year of intense discussion, Janzen persuaded The Nature
Conservancy that the public could deal with a more complex message, which included both strategies, but the experience may have
made him wary of the restoration label. Additionally, his formative
experience of Guanacaste was very different from that of most restorationists, because his priority target, bringing back dry tropical forest on degraded pasture, does not involve many of the features typical of restoration in many other contexts. Dry tropical forest18 is the
poor relation of tropical rain forest, not only in the popular imagination but also in research and conservation priorities. Perhaps this
is because it was easier to clear for pasture and therefore had almost
completely disappeared before the emerging environmental move-
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ment could focus on it. This means that the forty thousand hectares
restored in the ÁCG represent a significant proportion of the remaining dry tropical forest in the world, and most of what remains—in a
healthy condition—in Costa Rica. It may also have been neglected by
biologists because it is (slightly) less diverse than rain forest, but by
comparison with temperate zones, dry tropical forest remains a biological treasure trove.
If Janzen’s early focus had been on rain forest, he might never have
become a conservationist, because rain forest, though obviously under great pressure today, was not likely to disappear in his lifetime.
But as soon as he began to produce a series of acclaimed papers on the
drier ecosystem’s species and their interrelationships in the 1960s, he
saw almost immediately that it was shrinking at an exceptional rate.
He can remember when almost unbroken tropical dry forest ran from
north of the Mexico–Guatemala border all the way to the Panama Canal, and nowhere in more profusion than in Costa Rica. At that stage,
he lived in a typical academic silo, divorced from conservationists by
the catchphrase: “I studied it. They saved it.”19 The walls of that silo
started to collapse when he found that half the trees he had chosen
for a multiannual study along a hundred-mile stretch of road had vanished in a single year. What he has described as the “Africanization of
Central America”—deforestation for pasture, plus the introduction
of highly invasive African grasses to support beef production—was
sweeping the region. He realized that if he were to have anything left
to study he would have to work exclusively in conserved areas. He
moved the focus of his studies to the newly established Parque Nacional Santa Rosa in 1972, though at the time it was mostly degraded pasture, with only occasional islands of remnant forest.20 He still had no
intention of becoming a conservation crusader. “It was a purely selfish
move to protect myself,” he says.21
He quickly observed that supposed conservation measures in this
then small park, especially the removal of cattle from abandoned pastures, did not assist the restoration of such forest as was left. Quite the
contrary. Without the presence of these “biotic mowing machines,”
the African grasses, especially jaragua, quickly accumulated unprecedented fuel loads. This resulted in far hotter fires that did much more
damage to the remaining forest than the old rancher-set burns on
grazed pastures had ever done. Once again, the object of his studies
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was vanishing before his eyes—and well-intentioned “preservation”—
called conservation—was actually speeding up the process. And yet,
over the next thirty years, that seemingly unstoppable tide of degradation would be rolled back as the forest was restored throughout
the greatly expanded ÁCG. It is important not to portray Janzen and
Hallwachs as the “onlie begetter[s]”22 of this heroic reversal of ecological fortune, though the international media has often done so. They
make no such claim themselves. The first plans for both expansion
and restoration in the Santa Rosa sector came from Costa Rican park
officials.23 And an incident as late as 1984 reveals that Janzen was still
reluctant to get with the conservation program. When he received
the very prestigious Crafoord Prize for Biosciences in Sweden that
year, a journalist asked him “what he was doing to protect tropical
forests.”
“Great Data, Pile of Ashes”
Remarkably, this apparently predictable question seems to have surprised and even shaken him. He still retreated behind the “I study/
they save” excuse. He replied “I don’t do that, but I know people who
do, and if you raise money for it, I will get it to them.” The Swedish
reporter did just that. From then on, Janzen began to think about becoming actively involved in conservation. He donated half of the prize
money to bringing telecommunications and power lines into Santa
Rosa, and the other half to buying the first land for expansion. Within
a year it would be the two Americans who most clearly articulated the
ideas behind the park’s recovery to an international audience. It was
Janzen in particular who then took on, with extraordinary aplomb,
the roles of international fundraiser and regional wheeler-dealer in
the protracted and complex negotiations to buy up tens of thousands
of hectares and secure the park’s position as the nascent ÁCG. On
top of this, he took on a lead role as innovator and fixer regarding the
endless conservation challenges that arise in its management. Today,
he likes to describe his role in the park as “coach and cheerleader.”24
While Janzen’s academic output remains impressive by any standards,
he is caustic today about those scientists who still think they can focus exclusively on their studies, and leave the saving to someone else:
“[An] AWFUL lot of conservation biology is taking the tempera-
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ture of the house while it burns. Great data. Pile of ashes,” he wrote to
the restoration ecologist and RNC activist James Aronson in 2009.25
At the heart of the recovery of Guanacaste’s dry tropical forest lay
an unremitting focus, by all concerned, on a simple and very convenient ecological fact about the ecosystem as it is in Santa Rosa: if you
can stop the fires, tropical dry forest will very rapidly reinvade degraded pasture, shade out the grasses, and reestablish the threatened
system. And this indeed may be one of the reasons Janzen resists the
word “restoration,” which to him involves lots of active human management and manipulation, “such as planting trees and trying to arrange species to generate a particular end-product.”26 What happens
with the recovery of Costa Rican tropical dry forest, and even rain forest, he has insisted again and again, is simply natural succession playing out its age-old drama, just as it does after a volcanic explosion,
a hurricane, or a landslide. However, experience has shown that the
rapid regeneration at Santa Rosa is not necessarily the rule for the dry
tropical forest system everywhere. As is so often the case, soil is a key
factor, and the volcanic substrates in Santa Rosa transform quite easily from grassy hardpans to rich loam if fire is eliminated. But spontaneous soil restoration on the serpentine rock base in the neighboring Santa Elena sector has proved to be a much slower process, with
consequent long delays in forest restoration.27 In either case, though,
Janzen’s main point stands: “The key management practice was to
stop the assault—fire, hunting, logging, farming—and let the biota
re-invade the ÁCG.”28 (Rain forests in the ÁCG require a much more
complex approach).
Janzen credits two experiences, both in 1985, with forming a core
element of his and Hallwachs’s new perspective on conservation in
Costa Rica. The first was the result of a request from the director of
the then–national parks system, Alvaro Ugalde, a former director of
Santa Rosa. He asked Janzen to write an environmental impact statement on the damage being done in Corcovado National Park by an “invasion” of 1,500 gold miners. In a lightbulb moment, Janzen switched
his focus, only days after arrival there, from biology to sociology.
Why, he asked himself, did the miners feel they had a right to minerals on national park land, and what would persuade them to leave?
He talked to them and learned that they believed that the land was
“empty” and “unoccupied”; unlike a cornfield or a pasture, it was not
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being put to any obvious human use. The point stuck in his mind: it
is human presence, not human absence, which is critical to the longterm success of a park: “Ownership needs to be psychologically and
sociologically visible if a conserved wildland to remain conserved.”29
Other facts were impressed on him during this research: all the food
for park staff was flown in from the capital. This meant that local merchants did not benefit from having a conservation area on their doorstep, but the miners kept their cash registers ringing. “The park was
being subsidized from the state, and this made the park guards even
more outsiders. They were never in the general store, shooting the
breeze with everyone. They never met the miners except as the enemy.
There was this incredible disconnect between the park as entity and
the community around it.”30
Finally, his amicable debates with the miners reminded him of
something he knew already. Costa Rica has a very different culture
to other Central American countries. It has a long democratic and
quasi-pacifist tradition—it has no national army. “A Mexican or Guatemalan miner would have either shot at me or run away in these circumstances,” he says.31 But all Costa Ricans have a bit of the lawyer
in them, and dialogue comes naturally. That had significant implications for pushing a radical conservation agenda.
Later the same year, he and Hallwachs were invited by the Australian government to advise on “how to create an Australian presence in
[an] enormous expanse of tropical dry forest.”32 They advocated a mix
of science and ecotourism, research, conservation, low-yield longterm forestry, and watershed management, managed by resident Australians. And then, on the flight home, they realized that they had
never asked themselves how they could create a similar Costa Rican
presence in Santa Rosa. They began to answer that question before
they got off the plane.
Creating a Human Presence in the Park
“In the first two weeks of September 1985, Winnie and I generated an
unsolicited strategic plan for the long term survival of Santa Rosa’s
dry forest through creating for it the psychological and sociological
presence of owners, the ‘owners’ being at once both its direct custodians and society near and far.”33 So, if the key management practice was
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to “stop the assault,” the key sociological practice was “to gain social
acceptability for the project locally, nationally and internationally.”34
Their ideas, though often heterodox, found sufficient resonance with
local and national conservation managers to ride out the ever-present
accusations that they were either crazy gringos, environmental imperialists, or both.
Creating a sense of ownership of the park took many forms. Park
staff began to be locally recruited, contrary to Costa Rican (and US)
practice. As the park expanded onto adjacent failing and former
ranches, their sabaneros (cowboys) were often hired to manage for
conservation land that they had grown up managing for livestock.
That transition was eased by the short-term reintroduction of cattle,
to reduce fire risk by grazing, until the reinvasion of the forest had
shaded out the jaragua. The focus on fire control, directed by a dedicated team but with emergency duties shared by the entire staff, including all office workers, forged a new corporate solidarity. Upward
mobility was encouraged; Róger Blanco, the current and very highpowered director of research at the ÁCG, started as a park guard with
horse, uniform, rifle, and little more. There has been a big emphasis
on engaging all the schoolchildren of the region, through myriad innovative education programs. Janzen has called this “biocultural restoration.”35 And he and Hallwachs have also recruited dozens of local
people as the aforementioned “parataxonomists” who assist on the
massive inventory of the ÁCG’s plants, moths and butterflies, and on
other similar programs, without formal scientific training.
Two of Janzen’s anecdotes give a flavor of his intimate, hands-on,
approach. After signing off on the buyout of a group of sixteen squatter families, on land he was purchasing for the park, he recalls that
he “woke up in the night and boom! I realized I was paying them too
little. They say squatters get their land for free, but I know they had
paid with their backbone labor. I realized they could not buy a replacement for what we were taking from them.” He reconvened the
meeting the next day and told them that he was increasing the offer.
Jaws dropped; hearts opened. On another occasion he was with Julio
Quiros, a federal forest warden on loan to the ÁCG when they heard
hunting dogs within the park’s recently expanded boundaries: “And
we go to get them. But I stop, and say to Julio, ‘We are not going to arrest this guy; we are going to sit on a log with him. And you are going
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to tell him: “Inside the park no hunting. Outside the park, do what you
like. We are not going to enforce the law outside the park.”’ This was
totally against Julio’s training. We found the guy; he was the bottom
of the world, clothes in tatters, five snarly dogs, beat-up rifle. Julio did
what I said.” Months later, Janzen was addressing a village meeting in
the same sector about the benefits of conserving biodiversity by not
hunting in the park. The response was less than enthusiastic, until
a voice from the back of the hall shouted: “He’s right! I believe him.”
The speaker was, of course, the erstwhile poacher turned, if not gamekeeper, at least defender of wildlife within the park. After intense discussion, the meeting swung in Janzen’s favor.
It was probably no accident, then, that when I applied for permission to research restoration in the park, the itinerary I was given prioritized a number of field trips and interviews with Costa Rican staff
before an appointment with Janzen and Hallwachs was agreed on. I
was being vetted, quite rightly, by the locals.
My first port of call is the Horizontes Forest Experiment Station.
The material conditions here come as a shock, a salutary reminder
that Costa Rica remains a very poor country. National parks are
grossly underfunded, contrary to the impression given by so many
articles in glossy magazines, which paint pictures of a tropical ecoparadise. Costa Rica is indeed an exceptional country in many ways.
Its lively democracy has escaped much of the history of dictatorships,
human rights abuses, and civil wars that have so deeply scarred its
Central American neighbors. Its approach to conservation—and to
ecotourism—is often courageous, radical and innovative, putting
many more developed countries to shame. But conservation is still
grimly constrained by lack of resources and poor infrastructure. And
radical and innovative ideas often have to struggle to survive here.
In any case, the sleeping quarters at Horizontes are bare concrete
bunkhouses. The bathrooms have no hot water. I am advised to keep
my door shut for “biological security,” as the patio outside is favored
by snakes, spiders, and scorpions at night. It is kindly meant advice,
but then I find that my door does not shut properly. Sure enough, I
find a tarantula near the patio on my first evening stroll. And when
I make a midnight exit to the toilets, a small serpent with field marks
worryingly similar to those of the venomous coral snake falls off the
top of my door. I gingerly tap it away along the concrete with the tip
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of my flashlight. When I return, I find the same snake, or one very like
it, now inside my room. It had come through a hole in the masonry
that had escaped my attention earlier. I shake out my bedclothes with
more care than usual but otherwise decided to entrust my biological
security to fate. Somehow, I sleep better than I often do at home.
Breakfast the next morning is rice and beans. So is lunch. So is dinner. Same each day, every day, but sometimes a little egg or chicken
would be added.36 I think at first that this austerity was due to the fact
that Horizontes was a remote station within the ÁCG. But when I go
to Santa Rosa headquarters, conditions are similar. I am given a room
next to a very senior park official. I have more space than at Horizontes, but the furnishings remain, shall we say, radically minimal. There
is no hot water, and I have a whiplash scorpion for night company.
Clearly, no one works in Costa Rican national parks for the perks.37
If these material circumstances at Horizontes are tougher than I
had expected, the human hospitality could not have been warmer.
The commitment of my hosts, Milena Gutiérrez, Felix Carmona, and
Rónald Castro, to the work of the ÁCG was passionate, and their local knowledge encyclopedic. Sector Horizontes is in the lowland dry
tropical forest zone, just south of, and very narrowly connected to, the
original park nucleus of Sector Santa Rosa. It had long been exploited
for cattle ranching. On my first morning, Ronald Castro leads me past
immobile thick-knees standing sentry near their nests outside the
station office to a watchtower for fires. I follow him up vertical ladders
to see the lay of the land. “When we came here about twenty years ago,
you could see every rock to the edge of the station,” he shouts above
the wind from the Pacific. Now a variety of plantations carpet most
of the area, ranging from mahogany to spiky pochote. The station is
not being restored to dry forest at this stage, but is being used to develop different models of agroforestry to maximize biodiversity as a
public service to Costa Rica. Castro talks about “escaping from traditional thinking.” Some of the plantations shock conventional foresters: monocultures are generally avoided, and there are unusual mixtures of tree species, all natives. Castro and his colleagues monitor the
impact of these plantings on speed of growth and timber quality, and
they are registering positive results so far. The aim is to export these
ideas to commercial plantations, thus fostering biodiversity enrichment in forestry on a national scale. It is all part of the grand plan to
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make the ÁCG “visible” to broader sectors of Costa Rican society,
to embed its activities in the economy. The point is, you might say, to
ensure that what happens in Guanacaste does not stay in Guanacaste.
Meanwhile, the pasture grasses are shaded out under their canopies,
and the limited understory that the plantation structures permit extends the habitat for many of the animals in neighboring Santa Rosa.
Later, while walking me through one of these plantations, Castro
and Carmona comment on the spread of chán, a native shrub that assists the shading out of the alien pasture grasses. They explain that
its seeds are also greatly valued for flavoring a soft drink of the same
name. It is not produced on a commercial scale but is popular with local people in summer, and is a source of income as a cottage industry.
They are concerned that the plant’s ecologically welcome expansion
in the park is being limited by illegal harvesting. Just as they are saying this, a dozen local people of all ages pass us by on bicycles, carrying
empty sacks. The staff knows them as harvesters, and the harvesters
know that they are so known, but the encounter is amicable. The exuberant and idiosyncratically Costa Rican greeting, “Pura Vida!” (literally, “pure life” but variously translatable as “hello,” “all’s well,” or even
“thank you”), rings out across the open woodland.
How to Nurse a Rain Forest
Before daybreak one morning, Gutiérrez and Carmona drive me out of
Horizontes, inland across some still-functioning ranches, and north
along the Pan-American Highway. Then we turn off and head into
another section of the ÁCG, on the steep slopes of the actively volcanic Rincón de la Vieja. Within a few kilometers we move up from
the dry forest system to rain forest, and by the time we reach the isolated San Cristóbal Station in Sector San Cristóbal, the dawning light
has dimmed again beneath a drenching mist. They take me across a
muddy field to a barn that serves as a classroom and formally introduce me to a restoration project very different from the park’s work
along the coast.
While Janzen and his colleagues had initially focused on restoring
the dry forest on Santa Rosa’s pastures, they knew that the rain forest
above them was not only enormously valuable in itself; it was a vital
annual refuge for many migratory dry forest species. It became a tar-
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get for purchase and expansion by the park. You cannot successfully
restore the biodiversity of one system without restoring the biodiversity of its neighbor; as ever, scale and defragmentation are crucial to
success. More recently, as mitigating climate change shot up the conservation agenda, they also realized that restoring a contiguous gradation between both systems would also allow the boundaries of the
ecosystems themselves to move under shifting conditions with, hopefully, minimal loss of species.
However, much of the rain forest had also been cleared for pasture.
And when the park expanded to include these zones, they soon found
that this was a system that would not restore itself rapidly and spontaneously on degraded land, even when adjacent to healthy rain forest. “Stop the assault and let the biota reinvade” would not work here,
or rather, it would work much too slowly to be practicable. The reasons for this are complex, but include the adjacent rain forest’s shortage of mycorrhizal fungi spores, and the paucity of wind-dispersed
seeds. Even those that do succeed in germinating in pasture grow
very slowly in the open landscape. Add in the reluctance of rain forest vertebrates, which disperse most of its seeds, to move through the
cleared pastures, and it becomes evident that rain forest will be a long
time spreading of its own accord.38 Janzen came up with a characteristically unorthodox proposal to solve the problem. He proposed using a fast-growing alien tree species, Gmelina arborea, to shade out the
grasses. He argued that once the grasses had died out and a canopy
had formed, the wind and the vertebrates would do the rest. Typically,
he came up with a further plan to extract the gmelina for commercial use when it matured, though this has faltered for lack of a market.39 The eyebrows of more than one conservationist rose sharply at
the idea of using an alien tree, especially one notorious for creating
monocultural deserts in plantations across the tropics, as a nurse tree
for restoration. But Janzen got his way, and then he left Carmona and
Gutiérrez to get on with the job. All being well, this restoration will
eventually not only fill in the vast gaps in the rain forests on Rincón;
even more ambitiously, it is beginning to recreate an unbroken biological relationship between these forests and those on its sister volcano, Cacao, currently divorced ecologically by a broad swathe of old
pasture.
The budget for the gmelina project, raised from the Wege Founda-
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tion of Grand Rapids, Michigan, falls far short of financing its planting throughout all the degraded areas. So Carmona and Gutiérrez have
been experimenting with planting gmelina in “islands” and “strips”
of various sizes in the hope that the rain forest will reach such a critical mass in the zone that spontaneous regeneration will indeed begin to occur, or that, at the very least, the patches of regenerated forest will be close enough to each other to facilitate the free movement
of animals—and therefore seeds—between them. They have also
improvised by building the islands or strips around “nucleus” rain
forest trees still standing in the pasture, to accelerate the recovery.
As though to underline Janzen’s point that all restoration is placespecific, they found out that fire, their old enemy from the dry forest,
could be their ally here. They had been having great problems plowing
through the grass “mattress” to plant the gmelina. Given their training, they were reluctant to use fire, but an unintended blaze showed
them that it was easier to control small fires in this climate zone. “We
found the use of fire by accident,” says Carmona. “It was like magic, a
very valuable mistake.”40
The results they show me after ten short years are most impressive.
With the extraordinary growth characteristic of the tropics, rain forest species have spurted up among the areas cleared by the gmelina
and are now often outcompeting it in the canopy. We try to make our
way through an island to reach one of the well-labeled nucleus trees,
clutching battered photographs from 1999 that show them standing
isolated in grassland. Again and again, Carmona has to use his machete to hack through dense and varied rain forest growth. Muscular
green shoots burst vigorously through brown seed husks in the mud
wherever an open patch remains within the islands and strips. The
fantasy that the forest is growing before my eyes, like the accelerated
images in David Attenborough’s Secret Life of Plants, is seductive.
Very conveniently, the mature gmelina themselves are already beginning to die off naturally in some plots. Their spectral shapes could
give the impression of a die-off due to acid rain or chemical pollution,
but this is the natural mortality of a fast-growing, short-lived tree.
You may well be wondering, though, whether the gmelina is not regenerating, and thus compromising the native integrity of the rain
forest. Most conveniently again, although they have produced copious seed in these restoration plantations, the gmelina seedlings do
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not prosper without direct sunlight—the opposite of most of the rain
forest species nearby. So the new understory is entirely free of a new
generation of the species that had helped bring it to birth.
Understandably boosted in confidence by the success of their
project, Carmona and Gutiérrez have come up with an innovation of
their own. As casual conversations throughout the day reveal, they
are very aware of the complex politics and financing of the ÁCG. Not
only have the original funds for gmelina been exhausted, but falling
interest rates on the ÁCG’s endowment—its establishment was one
of Janzen’s key innovations—mean that things are tighter all round.
So they now propose using all or any of four native rain forest trees,
which they can easily produce without external costs, as nurse plants
for new islands and strips in the corridor. Janzen is totally opposed
to the plan, insisting that these trees have been tested experimentally for this purpose, and been found wanting. And he has made his
opinion known in no uncertain terms. He tells me later that the idea
is “baloney.” My guides are completely unfazed by the opposition of
the man they always respectfully refer to as el doctor. “I know he has
his doubts about our plan,” says Carmona. “But this is rain forest, and
el doctor does not know the rain forest very well.” Whether he likes it
or not—and he probably does—one of the world’s leading ecologists
clearly has a fight on his hands. The disagreement, passionate on both
sides but without rancor on either, suggests that, whoever is right in
this instance, the policy of putting the future of the park in the hands
of local people is bearing fruit.
“El doctor always says you learn through doing, and that this park is
one big classroom,” he continues. “We can differ with him. He knows
we have our own ideas. We are Costa Ricans. There is no boss here.”
“Our work is our boss,” chips in Gutiérrez, “and I love it.”
Carmona’s confidence is no doubt related to the unconventional
way he was recruited into the park service, though he is without formal biological training. He was headhunted for the park, he says, because management were looking for local people with leadership
skills. He had organized the youth of his nearby village into a successful football team, and that mobilizing talent was recognized as
the right quality for a park job. He jumped at the opportunity and has
never looked back. With his green fatigues, mustache, mass of curly
dark hair, and commanding physical presence, he bears more than
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a passing resemblance to the Hollywood stereotype of a 1960s Latin
American revolutionary. But his fight is a broader one, rooted in his
own experience and the complex challenges of this century.
“I was a peasant, born in the dry tropical forest. I loved the trees
and had always wanted to know more about them,” he says. “The park
management gave me that opportunity. Then they let me move to the
rain forest because I wanted to learn more, and I am delighted with
the work. I feel totally at ease with it, there is joy in it. It’s hard, not
easy—you can spend a week without sleep fighting a fire, always in the
frontline. Or waiting up all night to catch a hunter who never comes.
A professor of botany from San José could not stand the conditions
here. But I will carry on. When people talk about climate change, I can
say, ‘Well, I have done something about that.’”
Such declarations come more easily in Spanish, a language in
which people have generally yet to become shy of sounding “worthy.”
And what lies behind them is a quite exceptional degree of commitment. I have had the privilege of meeting many people dedicated to
very demanding work for the environment while researching this
book. But in no organization have I felt that commitment so universally expressed in practice as at the ÁCG. Carmona’s local origins and
human qualities are clearly factors in the success of the project in
Rincón-Cacao. There was much opposition to it in the town of Dos
Ríos, which stands right in the middle of the proposed biological corridor. Its people had grown up with open spaces and ranching, and
they did not welcome the return of the jungle to their doorsteps. To
many of them, that meant domestic visits from poisonous snakes and
insects, even threats (largely imaginary) to their children from jaguars. Many of the men, used to supplementing their family diets by
hunting, did not welcome the arrival of park guards, with new conservation laws. Things got better when the ÁCG gave the town six
hectares on which to build the town’s first high school, a creative way
of spending conservation money. But I suspect that it was the almost
daily interactions with Carmona that won more people over. Extrapolating from his skills as a football coach, he talks about how he involved the town’s teenagers directly in the project. And, when there
was a medical emergency, he used an ÁCG Toyota to race people to
hospital. As for the hunters, he asked them to show him seed sources
in the forest, and they found that this unconventional guardaparques
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could be a good companion. When we visit a local shop for food, he is
greeted like the neighbor he has become.
Changing Paradigms: Pyromaniacs Turn Firefighters
The next day, I drive up to Santa Rosa to meet Róger Blanco, director
of research at the ÁCG and a close associate of Janzen. He is a coiled
spring of energy, quietly determined, tough and wiry, yet the kind of
man who somehow remains scrupulously neat while hiking through
thick forest. He has a dramatic story to tell me about a most unconventional restoration project further north. But first he gives me the
obligatory tour of the Parcela del Príncipe. On one side of the road,
there is a dense field of jaragua a couple of meters high; on the other
side stands an equivalent area of thriving dry tropical forest. The only
difference between the two is that the jaragua is deliberately burned
every year, while the forest zone has been kept strictly fire-free, and
regenerated, entirely of its own accord, on old pasture exactly similar
to the jaragua field. The contrast in vegetation could hardly be greater.
This is a textbook demonstration of the success of the “stop the assault and let the biota reinvade” strategy for this ecosystem at Santa
Rosa. It is strategically situated for propagating this achievement to
the public, as it flanks the main entry route to the park.
Blanco moves on briskly back onto the Pan-American Highway, and
as we head north the ÁCG is now on both sides of the road. As I had
discovered to my cost, this grandly named continental thoroughfare
is actually, when you are lucky, a two-lane blacktop pitted with potholes and clogged with clapped-out trucks. There are plans to widen
it, and this poses a big problem for the free and safe movement of animals within the ÁCG. Animal behavior experts generally reckon that
a two-lane road is no great obstacle: every creature from frogs to jaguars regards such a road as a new kind of dry riverbed. There will be
casualties, but they will try to cross it, and they will mostly succeed.
Make that road a four-lane dual carriageway, however, and the obstruction becomes critical, changing behaviors, distorting migration
patterns and populations, limiting genetic interchanges. Blanco and
other ÁCG staff have persuaded the authorities to retain the ÁCG’s
stretch of road as a two-laner, a calmer and more relaxing interlude
on long journeys. They will even allow the returning forest to touch
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canopies over the road at times, forming a green tunnel, reminding
travelers they are in a very special place.
As we travel, Blanco bombards me with observations about the
park, moving seamlessly from its ecology to its politics. Apropos, he
makes an interesting distinction, in Spanish, between ilegal, legal, and
alegal, one that will deepen in resonance as our field trip progresses.
He says that most civil servants—and by implication, most employees in other national parks—operate strictly on the basis of fulfilling
what is legal, what is required of them, and no more. While he firmly
defends the legality of the ÁCG operation, he acknowledges its maverick reputation, and describes it as being alegal when circumstances
demand flexibility and innovation: “We don’t just do the minimum
the law requires, we do what is not required as well.”41
Fire and its prevention are the main theme again as we turn east off
the road, for a meeting with the park’s firefighting team at a station
known, like the ranch that was there before it, as Pocosol. I thought
this meant “little sun,” and wondered at the irony, since the ranch
buildings are exposed and blisteringly hot. But I learned that it means
“dimwit,” as in “not much lightbulb,” in Costa Rican Spanish, though
no one now remembers why the ranch got this odd name.
Julio Díaz is the veteran leader of the fire squad, which he describes
as the punto de lanza, the sharp edge of park operations. For twenty-five
years, the squad has been the vanguard unit in the battle to restore the
dry forest. They work every day of the year to keep fire out of the jaragua, and out of the still fire-vulnerable regenerating forest. The painfully slow regeneration on the steep slopes and poor soils of the Santa
Elena peninsula means that the period of vulnerability is greatly extended there. “And on a hot day, when there has been no rain, a malicious look can start it blazing,” he says wryly.42 When the grass ignites,
the great problem is getting his team into remote areas quickly, and
then keeping them supplied, sometimes over a period of several days.
Good maintenance of forest roads is critical to his work, both for access and as firebreaks. He lays out the tools of his trade on the ground
for me. Most of them are low-tech—axes, spades, the inevitable machetes, and lots of straw brooms, which, soaked in water, are used to
beat back grass fires. “Fire was normal in ranch management, in our
culture here,” he says. “So people know how to put out fires because
they know how to start them. We Guanacastecos love fires, we are all
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pyromaniacs at heart,” he says, concluding his short presentation, and
everybody laughs. Then he adds that the idea of full-time firefighters
was a culture shock, and at first, “our yellow uniforms were definitely
seen as the badge of clowns. But now they command respect.”
Díaz has a major secondary role in training all park staff as auxiliary firefighters, and also in raising awareness of the dangers of setting fires among the general population. Yet again, the park policy is
not to make any blanket prohibition, which would be anathema to local people, but to teach people how to limit their fires when they need
to burn pasture. Janzen later summarizes the spirit of the policy: “We
still have fires here every year. If you applied my anal north German
organizational skills in a hardcore way, we could knock all fires out
entirely. But it would disrupt the sociology here, disrupt what other
people are doing, so badly, that the price would be much higher, more
damaging to the ÁCG than being a little tolerant. The same applies to
every aspect of our policies.”
As we were leaving Pocosol, a surreal image caught my eye in the
undergrowth near the station buildings. Ten miles from the sea, but
apparently beached in a forest clearing, stands a very fancy motor
boat, the kind that can accommodate a dozen sports fishing enthusiasts in considerable comfort. Ah, explains Blanco wryly, that was a gift
to the park from the new Four Seasons Resort on the nearby Peninsula
Papagayo. The hotel group wanted to make a contribution to patrolling the no-take zone in the park’s newly established marine reserve.43
However, their gift consumes so much gas that the park cannot afford to use it. And because it is a gift to what remains, in the last analysis, a state institution, it cannot be sold for cash revenue. There are
some bureaucratic knots even the freethinking management of the
ÁCG cannot untie. And we were about to encounter another.
The Great Orange Pulp Restoration Project
Blanco’s next destination is the parking lot of a fruit-processing factory, at first sight an unlikely venue for a presentation on the park’s
most radical restoration project to date. Our route there takes us off
the highway, and inland around the gentle lower slopes of Orosí, the
northernmost of the park’s trio of volcanoes. This is still a dry forest
zone, though once those slopes steepen, it shades into rain forest, as
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usual invisible under its blanket of mist and cloud. There is an agroscape again alongside the road, but here it is not pasture but citrus
plantation. Tightly packed rows of bottle-green orange trees flicker
by as we drive eastwards. This territory, bordering the ÁCG from the
north, was bought by the fruit juice company Del Oro in 1992.44 It is
in the shadow of its gleaming installations that Blanco gives me his
version of the park’s biggest recent drama, a daring attempt to marry
big business interests and restoration initiatives. It is a tale of shortlived triumph followed by bitter intrigue and heart-breaking, though
hopefully instructive, failure.
Initially, the park regarded the arrival of its new neighbors with
mixed feelings. On the one hand, a monocultural plantation was
never going to accelerate flows of biodiversity in and out of this part
of the ÁCG. But Del Oro did offer a degree of security and predictability for its boundaries that had not been the case with the patchwork of ranchers and squatters that the company and the ÁCG had
just bought out. Besides, the company’s purchase included a tongue
of rain forest stretching up into ÁCG territory that Janzen had long
been trying to incorporate in the park. As was his custom, he made social contact with the newcomers and offered the managing director,
Norman Warren, a straight swap: a piece of the ÁCG’s degraded pasture, more conveniently situated for orange production and already
cleared, in exchange for the tongue of forest. Over one of several amicable dinners to discuss mutual interests, the Del Oro executive commented that he was delighted to find that his trees were exceptionally
free of pests. “Ah,” riposted Janzen, never one to miss a trick, “that is
because there is so much biodiversity in our park. Our birds and bugs
are eating your pests. We are supplying you with ecosystem services.
What can you give us in return?”
On another occasion, Warren confided to Janzen that he had a big
problem. He could use most of an orange, extracting juice from the
fruit, and essences for soap and perfume from the peel. But he was
still left with thousands of tons of pulp to dispose of every year. He
had offered to sell it as fertilizer to local farmers, but they weren’t even
nibbling at the deal. “And then,” says Janzen, “the lightbulb went off.
And you want an idea? That’s an idea. They have a problem, how do
you get rid of all these orange peels? Hey, I got 350,000 creatures, some
of them are going to want to eat orange pulp.”45
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So they decided to do an experiment, dumping the pulp and spreading it on the most degraded pasture to be found nearby in the ÁCG.
As a restoration method, this was a pretty wild shot, but then Janzen insists that he did not see it as restoration. He saw it as helping
a neighbor solve a problem, so that he would help the park in return:
his modus operandi whether he was dealing with squatters or industrialists. But the pulp turned out to have biological properties that
no one expected. “The first hundred truckloads were a true scientist’s
experiment,” he told me later. “I did not have a clue what was going
to happen, other than that I bet that something was going to come
and eat the pulp. We put it on the shittiest piece of real estate you
can imagine, the crappiest degraded pasture, and waited to see what
would happen.”46
What happened next was a revelation: “The pulp killed all the grass,
drowned the roots, which was gorgeous. And it created this great black
loam soil. But it had another very striking effect. The broadleaf seed
bank was sufficiently resistant to this one year of anaerobic conditions that it then germinated, and you had one seed here and one seed
there . . . the most gorgeous seed crops you could imagine, it seeded
the whole place. Then the cecropias went nuts afterwards.” These extraordinary results led to what promised to be a landmark restoration
deal between Del Oro and the ÁCG in 1998. The park agreed to absorb
a thousand truckloads of pulp annually over twenty years and provide Del Oro with other specified ecosystem services like high-quality
water and bug control. In exchange, Del Oro would give the park the
fourteen hundred hectares of quality rain forest that Janzen had been
coveting for the ÁCG for many years.47 The agreement, signed in the
presence of the Costa Rican president, gained a high media profile because it was one of the first in which a corporation agreed explicitly
to pay for ecosystem services. It looked like a win-win-win moment:
Del Oro solved its pulp problem while its already high reputation as
a “green” producer soared; Costa Rica got another big international
credit as a pioneer in environmental protection; and the ÁCG got
more prime biodiverse territory, plus a rapid accelerator for the restoration of its degraded lands.
Now, twelve years later, Blanco and Gutiérrez walk me up to “Plot
No. 2,” the site where the thousand truckloads of pulp had been
dumped in the first year of the agreement, handily within ten kilo-
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meters of the Del Oro factory. The plot is bursting with vegetation.
Cecropias tower ten meters above our heads, and the ground cover
is sumptuous. Blanco hunkers down and grubs out a fistful of earth:
the pungent smell of humus rises. Across the path, a control plot of
similar size tells its own story. Forest plants are still struggling to rise
above the level of the jaragua. As long as there is no fire, they will
eventually win, now assisted by the seed rain from the plot next door.
But the process will be slow and the species-richness will probably
continue to be sparse compared to the experimental area. And on the
control site Blanco’s proffered soil looks gritty and exhausted, with
no discernible smell. The progress of the second pulp-mulched plot
had borne out and exceeded the hopes raised by the first experiment.
Starting as a jaragua field with a paltry twenty-three other plant species, within eighteen months there was no jaragua left and eighty-one
other species; three years later the plant species count had reached
a hundred and twenty-three. Animals were thriving as well, with
twenty pairs of thick-knees moving in to nest in the early stages as
the jaragua thinned and before the canopy began to close. Janzen calculated that the pulp-on-pasture technique could reduce the timescale for bringing back mature dry tropical forest by seventy years.48
Janzen began to develop a grand strategy for the extensive area of
degraded pasture still dominating this northern sector of the park.
“What was coming up [in the pulp-treated plots] was not burnable.
This was a very fire-prone area, but on Plot No. 2 I’ll give you a pack of
matches but you are not going to be able to burn it up. We were going
to build a fire lane, chunk by chunk, a marching stipe that would cut
in half the burnable area.”49 Hold on a moment, I want to say, because
this was very early days for this project. Might it not have been prudent to test the outcomes over longer periods on small plots before
committing to spreading pulp over hundreds or thousands of hectares? No sooner do I think this than Hallwachs cuts in, sounding a
note of caution, insisting that drainage would have had to be carefully
controlled and monitored. In the early stages and middle stages of
its decomposition, the pulp fairly seethes with bacterial life, and one
would want to be sure that no toxins were entering the general water
supply. Janzen dismisses this danger as exaggerated by their opponents, but Blanco concedes that they had not taken into account the
potential impacts of events like Hurricane Mitch in the fall of 1998,
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and that this had led to some problems with water down the catchment from the site.
In any case, in terms of biodiversity, one would surely want to know
more about the differences between restored tropical dry forest accelerated by pulp fertilization, and the tried-and-tested spontaneous restoration method, before applying it wholesale in the park?50 Shouldn’t
its impacts be tested with multiple replicated experiments, with control patches?
Well, yes, those are points I would like to have discussed with
Blanco, Janzen, and Hallwachs in a lot more detail. Unfortunately,
a stormy media and judicial campaign against the project has made
them moot for the time being. Thanks to an action taken by TicoFrut, a Costa Rican orange producer not enamored by the arrival of
Del Oro on their turf, the first consignment of pulp delivered after
the agreement was also the last. TicoFrut accused their rivals of polluting a national park. They gained the support of Alexander Bonilla,
a high-profile Costa Rican environmentalist.51 “We were naïve about
the world of business,” laments Blanco. And it does seem likely that
the ÁCG had inadvertently fallen victim to commercial rivalry. But
what underlies the supreme court judgment in favor of TicoFrut’s suit
is a literal interpretation of the law. This favors the traditional concept of a national park—a place where nature is left strictly to its own
devices—against the proactive conservation innovations fostered by
the ÁCG’s management. Spreading orange pulp is clearly a significant
alteration in the ecology of the park, and that is against Costa Rican
law. Blanco recalls one of his superiors from San José saying to him
disapprovingly: “You did what did not correspond to you.” He had, in
other words, acted in a manner that he considered alegal, but that the
courts, and some of his senior colleagues, regarded as ilegal.
He draws some comfort from the fact that one of the judges commented that, while the law as it stood had to be upheld, history might
judge the court as having being as blinkered as the theologians who
had tried Galileo. And he hopes that a new law that would mandate
that the parks foster biodiversity may create an opening for the legalization of this and similar innovative initiatives. Sadly, even if
it does—and Janzen says he is very skeptical about this avenue of
appeal—then orange pulp may not be easy to come by. Forced to withdraw from the deal, Del Oro has since built a very expensive pulp pro-
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cessing plant and has succeeded, after all, in selling the refined output
to farmers as fertilizer. And of course, as Blanco ruefully observes, the
company continues to benefit from the ecosystem services the park
supplies to it, but that the company no longer pays for in any shape
or form. This point reveals a key weakness in the argument for payment for such services, at least under our dominant market economy
paradigms. They do not flow out of a faucet that can simply be turned
off—and of course, even if they did, conservationists would be acting
against their own interests by refusing to supply them. Unless payment for ecosystem goods and services becomes mandatory, conservationists have no hard bargaining power.
For Janzen, the episode ultimately simply confirms his conviction that the ÁCG must work unceasingly to insert its own ethos into
Costa Rican social mores. “This project became a very revealing political controversy,” he has written. “It exposed as-yet-to-be-resolved
weaknesses in the ÁCG’s societal underpinning. . . . [I]t is clear that
a centralized, biodiversity-naïve and ecosystem-naïve urban national
process has not yet come to be comfortable with a conservation area
conducting its own management decisions in accordance with the
needs of its wildlands; especially when those decisions smack of facts
or ideas unfamiliar with whatever classical environmental awareness
the urban center carries.”52
In our interview, he brought the whole story down a much more
homely image: “As my mother always said, if you are going to run stop
signs, you have got to look in both directions.” Or, as Bob Dylan once
put it, “To live outside the law you must be honest.”53 The maverick approach of the Janzen-Hallwachs tandem, coupled with what they call
the “outcast” culture of the ÁCG management—equivalent to Blanco’s alegales—requires extraordinary integrity, blended with the instinctive fancy footwork of the ace jaywalker.
The exceptional set of circumstances that have brought the ÁCG
team together cannot be exported wholesale as a template to other
restoration projects. As Janzen warned in our interview, “a one-shirtfits-all model does not exist in conservation.” But the perspectives
and principles that inform and support ÁCG operations are remarkably fertile and flexible, and could well germinate green shoots in very
disparate soils. To begin to grasp them, there is no substitute for reading Janzen’s articles, and following their muscular arguments. In the
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hope of encouraging you to do so, I have taken the liberty of attempting to boil them down to some of their essential points on key restoration topics, with occasional interjections from my conversations with
Janzen and Hallwachs and from their informal communications with
other scientists, interspersed with some comments that I hope will
contextualize and link these remarkable ideas.54
Preserving the Mother Fishes
We should not leave the ÁCG, however, without a very brief trip to
the seaside, in the company of children. Cuajiniquil is next to a small
coastal fragment of the park, north of the Santa Elena peninsula. It
recently became the home of María Marta Chavarría, a veteran ÁCG
biologist and member of the first group of parataxonomists set up
in the 1980s. I meet her in her small home, which is tucked in among
fishermen’s dwellings and has a deck that sits directly above the sea
with sweeping views of a serene bay lined with mangroves. A manta

23. Bio-literate. María Fernández, a schoolgirl who participates in the Área de
Conservación Guanacaste’s bio-cultural restoration program, shows off fish species she has found in the maritime zone of the ÁCG. (Photograph by Paddy Woodworth.)
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ray glides by in the translucent sea, as common a sight from her deck
as a woodpigeon is from mine. It’s early on a Saturday morning, but
she is already busy with her new job: educating the children from the
village and visiting schools about maritime biology in general and the
marine sector of the ÁCG in particular.
She claims modestly she has absolutely no expertise in her new
field of work, but her home is alive with children, there just for the
fun of it, when I arrive. It turns out that she has taught most of the
children in the village to swim; as in so many fishing cultures, from
Ireland to Vietnam, most local fishermen do not swim and so cannot
teach their offspring. A star biology pupil, María Fernández, quickly
slips into the role of teacher herself, talking me through a series of
laminated cards that pictorially identify the rich variety of fish that
can be found in the vicinity—sometimes just by standing on Chavarría’s deck and looking down. She is not yet a teenager, but she has
strong views about the world. Some of them are sound, some of them
perhaps requiring the benefit of a little more experience.
“I thought the sea was bad, I have discovered it is marvelous. Our
parents’ generation did not understand it, they did not know that by
wiping out the mangroves they were wiping out the nurseries for the
fish. Our generation must be more aware of these things. Everything
is made from Nature,” she continues. “I’m proud to live in Costa Rica,
where we value it, and where there are lots of trees. I’d hate to live in
the US, where there are only buildings.”55
In a rare quiet moment, I ask Chavarría what she thinks she can
achieve here.56 She pauses, and then tells a story. One of her informal pupils came to tell her about a conversation she had had with
her father, a fisherman. “Her father, she said, had told her that I was
a very bad woman who did not want the village to eat, because I did
not want him to fish. I ask her how she had replied. “‘I told him he
was wrong,’ the little girl said. ‘I told him you wanted to preserve the
mother fishes, and not dirty the water, so that there would always be
fish here.’”57 The vision of bio-cultural restoration, articulated by Janzen in the last century and developed by his Costa Rican colleagues in
this one, seems to be taking root on the Pacific edge.58
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y Parque Nacional Santa Rosa, ACG-Sitio Patrimonio Natural (928bis)
Lic. Milena Gutiérrez L. (mgutierrez@acguanacaste.ac.cr)
Encargada, Programa de Restauración y Silvicultura.
Área de Conservación Guanacaste.
Noviembre, 2016

Contexto
El ecosistema de bosque seco del ACG ( Parques Nacionales Santa Rosa y Guanacaste) está
atravesado por una sección de 13 km de la Carretera Interamericana Norte (Ruta 1), existente
antes de la creación de ambos parques. Este sector de carretera es conocido por personal del
Área de Conservación Guanacaste y algunos pobladores de la zona como “Túnel Verde”, sitio
en el cual se ha desarrollado algunos estudios sobre la fauna que frecuenta los sitios y la
incidencia de su mortalidad por el flujo vehicular. Esta sección de carretera cuenta con un total
de 15 estructuras de drenaje (puentes, alcantarillas) distribuidas a lo largo de estos 13
kilómetros de carretera que, por ser sitios con presencia de agua, atraen y facilitan el cruce
de algunos grupos de fauna.
Con el control de incendios forestales, la reducción de la cacería y el manejo activo que el ACG
ha realizado en el ecosistema seco, las antiguas áreas de viejos potreros o sitios abiertos de
pasto jaragua contiguos a la carretera interamericana, han dado paso un bosque secundario en
edades que oscilan entre 20-40 años de restauración natural, que se han interconectado con
los fragmentos de bosque más viejo que sobrevivieron a la época de hacienda ganadera.
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Foto 1. Vista entrada al PN Santa Rosa, 1988. Se aprecia la entrada al parque y la carretera
interamericana. Fragmentos de bosques y sitios abiertos de pasto jaragua.

El manejo activo del ACG ha generado una matriz paisajística de bosque continuó de diferentes
edades, que ha posibilitado la recuperación de la fauna local, desde guatusas a venados hasta
pavones o jaguares. Este proceso de recuperación de las poblaciones de fauna ha traído
consecuencias

negativas para algunas de las especies que frecuentan la cercanía de la

carretera y/o la atraviesan en sus movimientos naturales de alimentación, reproducción o
migración altitudinal.

Foto 1. Vista entrada al PN Santa Rosa, 2006. Se aprecia la entrada al parque y la carretera
interamericana. Matriz de bosque en diferentes edades de regeneración.
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Desde el año 2007, el ACG ha promovido el desarrollo de estudios científicos con estudiantes
avanzados e investigadores del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre
(ICOMVIS) de la Universidad Nacional (UNA) para documentar la afectación o impactos a la
fauna local, determinar cuales son las especies afectadas y el grado de impacto, así como los
“puntos calientes” de mortalidad y pasos de fauna.
Igualmente el ACG ha realizado “incidencia política” con autoridades políticas superiores y
diferentes actividades de divulgación para posesionar el “Túnel Verde”, o sea que la carretera
siempre se mantenga en dos carriles, de tal forma que las copas de los árboles del bosque
vecino puedan conectarse y formar una especie de “túnel” que favorezca el paso de fauna por
las copas y el pequeño tamaño de la carretera permita el paso más adecuado de fauna versus
una posible ampliación a cuatro carriles, como ha sido evidenciado en algunos planes
futuros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (MOPT).

Proyecto Corredores de Fauna
En el año 2015, el ACG presenta ante el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) del MOPT,
una propuesta para aprovechar la obligación legal establecida por la Secretaría Técnica
Ambiental (SETENA) de “mitigación de daño ambiental” para reposición de los árboles cortados
por las obras de ampliación de la sección Cañas-Liberia, de la carretera interamericana.
Esta propuesta estableció el financiamiento por parte del CONAVI para el desarrollo de un
proyecto propuesto y diseñado por el Programa de Restauración y Silvicultura del ACG, con el
fin de ayudar ha consolidar los pasos de fauna identificados en el trayecto de 13 kms de la
carretera interamericana que atraviesa el bloque protegido ACG (PN Santa Rosa y PN
Guanacaste).
La investigaciones del ICOMVIS ha determinado que de las 15 estructuras de drenaje
(alcantarillas, puentes) que se ubican en el tramo de los 13 kms, al menos tres de ellas han
evidenciado un uso importante por parte de fauna (guatusa, tepezcuintles, garrobo, manigordo)
como un “paso subterráneo” de una sección a otra del bosque, evitando así el paso sobre la
carretera.
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Aprovechando esta información científica, el Programa de Restauración diseño el proyecto
para fortalecer y de cierta forma “promover” el movimiento de fauna a través de estos pasos
subterráneos, mediante la restauración dirigida

y enriquecimiento forestal de la zonas

contiguas y contribuir al diseño futuro de pasos más acordes y amigables, con el Sitio de
Patrimonio Natural de la Humanidad.
La propuesta fue aceptada por CONAVI y para este año 2016, se inició con la primera etapa del
proyecto, logrando la siembra de poco más de 24.000 árboles propios del ecosistema de
bosque seco. Un aspecto importante a resaltar es mencionar que la siembra de estos árboles
se logro gracias a una campaña realizada en las redes sociales que convoco a cerca de 2.000
voluntarios de diferentes organizaciones, instituciones, empresas privadas, sociedad civil, etc.

Foto 3. Uno de los grupos de los cerca de dos mil voluntarios que colaboraron en la siembre de los
árboles entre junio y agosto del 2016

Los árboles que se sembraron cumplieron con los siguientes criterios:
1.

Producción de fruta atractiva para cualquier grupo de fauna

2.

Preferiblemente siempreverde o semicaducifolia

3.

Especie de dosel superior de acuerdo al perfil vertical del bosque
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Con estos tres criterios se seleccionó una lista de 29 especies (ver anexo 1) que fueron
plantadas en forma de “cono” adaptado a la cobertura existente, con el objeto de facilitar los
movimientos de la fauna hacia los sitios más seguros de paso.
Adicionalmente se llevó a cabo un reconocimiento de las condiciones de suelo de cada una de
las áreas a plantar. En general, se obtuvieron condiciones de alta pedregosidad, poca
profundidad de suelo y muy bajos contenidos de materia orgánica, por lo que se trabajó una
adaptación de la técnica de siembra para zonas áridas, conocida como “pozos zai” que integra
técnicas de microcaptación de agua mediante el diseño del pozo y el uso de materia orgánica,
en nuestro caso, se utilizó abono orgánico de tipo compost y estiércol de ganado vacuno.
A la fecha de este informe y hasta el mes de enero 2017, se estará trabajando en la marcación
y monitoreo de los árboles, pero en este momento se pueden compartir algunos resultados
como los siguientes.

Figura 1: Distribución geográfica de los árboles plantados en el área de siembra P02 A02, dentro de
Parque Nacional Santa Rosa. Setiembre, 2016.
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La figura anterior nos permite tener una idea clara de la forma en que fueron plantados los
árboles y como esta siembra consolida el mosaico de vegetación existente que se caracteriza
por un dosel de entre 2 y 3 metros de altura dominado por especies caducifolias dispersadas
por viento y algunos bosques siempreverdes de galería.
Otro producto del monitoreo con geoposicionamiento de los árboles plantados es poder
observar de forma gráfica la distribución de especies en el campo, tal como lo muestra la
siguiente figura.

Figura 2: Distribución espacial de los árboles plantados en el área de siembra P02 A01, Parque
Nacional Santa Rosa.
Nota: Los mapas fueron elaborado por Jesús Foronda, estudiante de pasantía de la Universidad de Aliciante
(España) en colaboración con el Programa de Restauración y Silvicultura.
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Anexo 1: Lista de especies plantadas en las áreas de siembra

Especie

Total/ sp

Genipa americana, Guaitil

1.778

Simarouba glauca, Aceituno

2.532

Anacardium excelsum, Espavel

1.825

Birsonima crassifolia, Nance

1.500

Astronium graveolens, Ron ron

2.018

Maclura tinctorea, Mora

1.000

Spondias mombin, Jobo

20

Crescentia cujete, Jícaro

219

Ocotea veraguensis, Canelo

180

Cassia grandis, Carao

96

Ficus sp, Higuito

100

Manilkara chicle, Níspero chicle

20

Manilkara zapota, Níspero

180

Coccoloba caracasana, Papaturro
Ardisia revoluta, Tucuico

1.121
490

Hymenaea courbaril, Guapinol

2.067

Swietenia macrophylla, Caoba

840

Enterolobium cyclocarpum, Guanacaste

1.800

Annona glabra, anona de río

120

Annona purpurea, Toreta, Soncoya

40

Couepia poliandra, Olozapo, zapotillo

104

Andira inermis, Almendro de río

2.030

Gliricidia sepium, Madero Negro

2.000

Pterocarpus michelianus, Sangregado
Zygia longifolia, Sotacaballo

510
1.300

Thouinidium decandrum, Sardino

50

Albizia guachipele, Gavilán

50

Acosmium panamense, Carboncillo

280

Sterculia apetala, Panamá

182

Totales

24.452
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Anexo 2: Áreas de siembra en los tres diferentes pasos o drenajes seleccionados para
esta primera etapa del proyecto.

Figura 1: Imagen de las áreas de siembra ajustadas en campo a la altura del paso 02, ruta 1.
Proyecto Corredores de Fauna, CONAVI-FPN. Enero, 2016.

Figura 2: Imagen de las áreas de siembra ajustadas en campo a la altura del paso 11, ruta 1.
Proyecto Corredores de Fauna, CONAVI-FPN. Enero, 2016.
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Figura 3: Imagen de las áreas de siembra ajustadas en campo a la altura del paso 13, ruta 1.
Proyecto Corredores de Fauna, CONAVI-FPN. Enero, 2016.
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Experiencias conjuntas del Área de Conservación Guanacaste (ACG) y el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el marco del desarrollo de
proyectos geotérmicos vecinos al Parque Nacional Rincón de la Vieja
CONTEXTO
Desde los primeros años de la formación del ACG-Sitio Patrimonio Natural, siempre se
tuvo en mente que los volcánes de Costa Rica y especialmente el Volcán Rincón de la
Vieja, constituía un importante y enorme atractivo por parte de del ICE para sus planes
de crecimiento energético del País, en especial para el desarrollo de campos
geotérmicos y la generación de electricidad a partir del recurso vapor de altas
temperaturas y presiones que se encuentra subyacente en los suelos asociados a esta
área volcánica.
El ACG-Sitio Patrimonio Natural, ha sido consecuente con la misión y filosofía de que
para lograr la conservación a perpetuidad del bloque protegido se debe trabajar en su
biodesarrollo por medio de la integración de la sociedad local, nacional e internacional.
Esto implica reconocer que a pesar de lo grande, conectado y bien manejado que
pueda estar el bloque protegido de 163.000 ha terrestres y marinas, este siempre será
una “isla” en medio de un mar de ‘agropaisaje” o actividades humanas que lo rodean y
que pueden causar impactos positivos y negativos, en diferentes formas, escalas y
niveles.
Reconociendo lo anterior y siendo consientes del enorme interés País por la
exploración, explotación y desarrollo de la energía geotérmica como un recurso
autónomo, de producción limpia y apto para fortalecer la matriz energética “verde” que
Costa Rica esta impulsando; el ACG 20 años atrás inicia los primeros pasos para
entender la energía geotérmica y adentrase en el conocimiento de su diferentes facetas
y en la búsqueda de cómo lograr apoyar al ICE, en el desarrollo de recurso geotérmico
en las áreas cercanas a los limites del PN Rincón de la Vieja, de una manera más
amigable ambientalmente.
A partir del año 2000, han sido decenas de reuniones, giras de campo, conversaciones,
discusiones y algunos conflictos, negociaciones políticas, atención de visitantes
interesados en el tema, misiones y consultores de bancos y agencias de cooperación
(BID, BCIE, JICA,ERM), talleres, foros, congresos, proyectos conjuntos, cambios en los
diseños de los proyectos geotérmicos y otras actividades, en los hemos participado y/o
se han realizado de manera conjunta entre ICE y el ACG.

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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Como analogía el ACG-Sitio Patrimonio Natural, ha actuado como lo debería hacer una
Reserva de la Biosfera buscando alianzas y reducción de potenciales conflictos en la
“zona buffer o transición”, a través del conocimiento científico, la educación y el manejo
pro activo con sus vecinos cercanos.
A continuación se presenta un breve esbozo histórico utilizando imágenes que muestra
algunos elementos importantes a destacar para comprender mejor esta relación
conjunta que ambas instituciones han desarrollado en la búsqueda de armonizar las
agendas energética y ambiental del País.

UN POCO DE HISTORIA
1. En el año 2004 la ONG Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF)
(http://www.gdfcf.org ) recibe la donación de 2.880 hectáreas de una vieja propiedad
dedicada a la ganadería, colindante con el limite sur oeste del Parque Nacional Rincón
de la Vieja, propiedad que venia estando bajo administración y manejo del GDFCF-ACG
desde 1998.
Esta propiedad llamada finca Mundo Nuevo, paso a formar parte del bloque protegido
ACG bajo el nombre “Sector Mundo Nuevo” y aunque su estatus permanece como
tierra propiedad privada, su administración y manejo se realiza bajo los mismos
estándares de las otras tierras del ACG, es decir como un área con categoría de
protección.
El Sector Mundo Nuevo actualmente conforma una matriz de viejas áreas de pastos,
charrales y bosques secundarios tempranos; entremezclados con fragmentos de
bosque asociados a colinas, cañones, ríos y áreas que sobrevivieron a la actividad
ganadera, agrícola y maderera.
El ICE inició sus primeras exploraciones de pre-factibilidad para determinar la presencia
y distribución del campo geotérmico, en las propiedades privadas ubicadas en los
márgenes del volcán Rincón de la Vieja y fuera de los limites del área protegida.
En el 2007, la culminación de diferentes reuniones, conversaciones y negociaciones
entre el ACG/GDFCF y el ICE llegaron a determinar que el Sector Mundo Nuevo ofrecía
una excelente coyuntura para que ambas instituciones pudieran conocerse en sus
necesidades (energética y ambiental) y ser usado como el campo de pruebas o sitio
experimental para tratar de integrar un “proyecto geotérmico” en una matriz ambiental
vecina al parque nacional.
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Foto 1: Sector Mundo Nuevo en el contexto del ACG y del PN Rincón de la Vieja

2. En Junio del 2007, se firma el “Convenio Marco de Cooperación entre el ICE y el
MINAE/ACG para el Biodesarrollo Geotérmico Mundo Nuevo (CON-087-07)”, que
tuvo por objetivo: “establecer un marco de cooperación entre el MINAE y el ICE, para
que el ICE desarrolle un proyecto de generación geotérmica en el Sector Mundo Nuevo
que integre criterios ambientales y sociales para una producción de energía limpia y
verde integrando los criterios de biodiversidad con un proyecto geotérmico produciendo
energía limpia.”
Igualmente a su vez dentro del marco del convenio se firma una “Carta de
Entendimiento para Estudios de Prefactibilidad para el Desarrollo Geotérmico
Mundo Nuevo”, cuyo objetivo establecía: “definir los parámetros para ejecutar las
actividades ambientales que sean necesarias en as fase de prefactibilidad del Proyecto
de Biodesarrollo Geotérmico Sector Mundo nuevo, de manera que las actividades se
lleven a cabo con el menor impacto posible en la biodiversidad y ecosistemas acuáticos
y terrestres del Sector Mundo Nuevo.”

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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Foto 2: Firma del Convenio y Carta de Entendimiento.

3. Entre el 2007 y 2009 se realizaron una serie de reuniones, giras de campo y
discusiones entre el ICE, ACG/GDFCF para ir definiendo y tomando decisiones en el
campo con respecto a los requerimientos para realizar los estudios básicos de
prefactibilidad como los geofísicos, geológicos y geoquímicos, las mejoras en los
caminos de acceso a Mundo Nuevo y la definición de puntos para la ubicación y
perforación de pozos de gradiente térmica; todo lo anterior como pasos previos y
necesarios para conocer el potencial geotérmico del sitio y determinar la factibilidad de
desarrollar un campo geotérmico y su posible explotación.
En este periodo se llegaron a acuerdos y se tomaron una serie de decisiones de
mejora, como la reducción del tamaño de los caminos de 14 m de ancho a 7.5 m, para
permitir la conectividad arbórea y facilitar los movimientos de la fauna, o bien definir
metro por metro las especies arbóreas que se podían cortar para mejorar el camino,
utilizando no solo los criterios de prohibición definidos por ley (especies vedadas, con
poblaciones reducidas o en peligro de extinción ); sino también aplicando criterios más
ecológicos, salvaguardando especies como árboles de guayaba, capulín, coyol, que
atraen la fauna que colabora en los procesos de restauración natural del bosque.

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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Foto 3: Personal ACG e ICE en diferentes aspectos de las actividades realizadas en Sector
Mundo Nuevo

Las investigaciones realizadas por el ICE y la perforación de dos pozos de gradiente
térmica (300 m de profundidad) generaron una mejor información de línea base para
determinar que bajo el Sector Mundo Nuevo no existía suficiente recurso geotérmico de
interés para el potencial desarrollo de un campo geotérmico propio; salvo para la futura
construcción de una o dos plataformas de explotación de pozos direccionales que
pudieran ser conectadas para “alimentar” el Proyecto Pailas I, que el ICE estaba
construyendo en sus propias tierras vecinas al Parque y a Mundo Nuevo.
No obstante no se logro el desarrollo de un campo geotérmico propio en Mundo Nuevo,
el acercamiento que se dio permitió a las dos partes comprenderse y conocerse mejor
en sus necesidades y objetivos, lo que facilito una mayor comunicación en los años
venideros. Las experiencias desarrolladas en Mundo Nuevo fueron aprovechas para
mostrar ante diferentes interesados (autoridades ambientales SINAC, consultores BID,
JICA, autoridades de gobierno, conservacionistas) que era posible buscar y promover
una relación de socios que pudiera satisfacer las agendas de ambos mundos (energía y
ambiente), en un ambiente sensible y vecino a un Sitio Patrimonio Natural.

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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Fotos 4-5: Diferentes aspectos de las actividades conjuntas realizadas: (giras campo,
atención visitantes y autoridades, negociaciones, entre otras decenas más.

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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4. Entre el 2011 y el 2013 se realizan una serie de discusiones a nivel País, a raíz de la
presentación en la Asamblea Legislativa de un proyecto de Ley (Proyecto Nº17.680)
que pretendía autorizar al ICE para realizar un proyecto geotérmico dentro del PN
Rincón de la Vieja, mediante la segregación de 1058 ha. para permitir al ICE el
desarrollo de un campo geotérmico en esta zona.
Dicho proyecto de Ley no fue avalado por los componentes técnicos del ACG e ICE,
sino más bien respondió a los intereses propios del quehacer de la Asamblea
Legislativa e interés propios del Poder Ejecutivo de alto nivel. Ante la presión de los
grupos ambientales y al no contar el proyecto con el aval de las partes interesadas y
generarse una polarización social, el proyecto perdió vigencia y fue desechado.

Foto 6: Muestra de información sobre tema geotermia en medios de comunicación.
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5. En el año 2011 entra a operar la primera planta geotérmica llamada Pailas I, con una
producción de 35 MWs, la cuál fue construida en una propiedad adquirida por el ICE
vecina y contigua al limite parque Rincón de la Vieja (Sector Pailas). La sitios sobre los
que se construyo las plataformas de explotación y reinyección, caminos, vaporductos y
la planta geotérmica, fueron áreas abiertas de pastos y charral dedicados a la
ganadería, y algunas áreas de bosque secundario temprano, que contenía la finca.
En agosto 2013, autoridades del Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos y de
Gestión Ambiental del ICE, reunidos en el Sector Santa Rosa presentan a las
autoridades del ACG los planes generales para la construcción del nuevo proyecto
Pailas II, que estaría ubicado en un área limítrofe con el Sector Pailas, en una
propiedad de aproximadamente 227 ha., que en gran parte esta constituida por bosque
secundario y maduro, y algunas áreas abiertas de pasto.
En la planeación del proyecto Pailas II se hacen ya evidentes los resultados de la
relación y/o trabajo conjunto que han mantenido ambas instituciones y las experiencias
que se han cosechado; por cuanto el ICE incorpora desde las primeras fases del
proyecto la “Variable Ambiental” directamente en la concepción de proyecto Pailas II,
y no simplemente como un requisito más que se debía cumplir según los regulaciones y
requisitos de la ley.
Básicamente estos bosques contiguos al PN Rincón de la Vieja son una continuación de
los bosques que se encuentran protegidos dentro del parque y representan una
excelente oportunidad para que el ICE en conjunto y con el apoyo del ACG/GDFCF,
tengan otra oportunidad para trabajar buscando mejoras en el modelo (creando
experiencias, estándares, protocolos) para mitigar e integrar un proyecto geotérmico en
un área sensible, vecina a un parque nacional.

Foto 7: Ubicación de los proyectos geotérmicos en el contexto del PN Rincón de la Vieja
(solo Pailas I esta en operación, Pailas II en construcción, Borinquen I y II)
Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia
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Foto 7-8: Ubicación del Proyecto Pailas II, en el contexto del limite del Sector Pailas, PN
Rincón de la Vieja, ACG Sitio Patrimonio Natural
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6. Una de las mejoras más relevantes e importante en el diseño del proyecto Pailas II,
fue la determinación de utilizar solamente tecnología de perforación direccional, lo que
consecuentemente reduciría la cantidad de plataforma de producción, la cantidad de
caminos y la cantidad de tuberías o vaporductos.
El pasar de utilizar una plataforma de 1 o 1.5 ha. por pozo con perforación vertical ha
poder perforar de tres a cuatro pozos direccionales por plataforma permitió reducir y
fuertemente el impacto en el bosque, al tener que construirse menos plataformas y
menos caminos.
Igualmente los caminos fueron diseñados para un tamaño menor de calzada (7.5 m)
permitiendo así que las copas de los árboles se conecten y a su vez pudieran ser
utilizados también como rutas para la instalación de los vaporductos, de tal manera que
no tuviera que generarse otra perturbación en el bosque.

Foto 9: Pailas II. Ubicación de las seis plataforma de explotación y reinyección. Detalle del
camino a plataforma PL12.
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7. Otra aspecto importante de beneficio para el ambiente local ha sido el trabajo de
concienciar y educar a los ingenieros del ICE sobre el papel que juegan las luces que se
utilizan durante las labores de la perforación de los pozos (3 meses de trabajo continuo)
y/o de la infraestructura permanente como la planta Pailas I y oficinas.
Se ha incorporado cambios en las diferentes luminarias para cambiar de luz blanca que
atrae más insectos a luces de tipo amarillo y/o led con intensidades de onda adecuadas
para reducir la presencia de insectos y otra fauna.
El Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos ha hecho importantes esfuerzos en
este tema y ha incorporado esta “mejora ambiental” dentro de sus protocolos de diseño;
esto gracias al acompañamiento del ACG.

Foto 10: Pailas II. Plataforma de perforación profunda y planta Pailas I.
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Igualmente en otros aspectos como el rediseño de las lagunas de contención de agua
se han realizado mejoras con el fin de que estas puedan servir de “reservorios de agua”
en el caso de que el zona y/o dentro del parque se presenten incendios forestales.
Personal del ICE ha sido capacitado por el ACG en el tema de incendios forestales y
constituyen un elemento de primera respuesta en la zona, que cada vez cobra más
relevancia en el tema de fuegos, por cuanto según los modelos de cambios climático las
elevaciones intermedias de 600-900 en las faldas de las montañas del ACG van a ser
cada vez más secas, y por tanto propensas a incendios.

Foto 11: Pailas II. Plataforma de perforación profunda y Brigada de Combate ICE.
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8. Conociendo que el ICE iba a desarrollar el proyecto Pailas II en los bosques vecinos
y limítrofes con el PN Rincón de la Vieja (fotos 7-8); el asesor científico del ACG y
presidente del GDFCF, el Dr. Daniel Janzen, a través del ACG plantea al ICE la
posibilidad de generar un estudio piloto para “medir el impacto o huella” que podría
causar la construcción de un camino y una plataforma de perforación profunda en el
bosque, utilizando los insectos como el “indicar ecológico de escala fina” para medir
la perturbación.
La respuesta a responder:
¿Cuál es la reacción de la comunidad de insectos de un bosque intacto vecino a
este zona del Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuando se construye un
camino de penetración y se establece una plataforma de producción para la
extracción del recurso geotérmico que esta bajo este bosque?
Dada la cercanía del proyecto Pailas II con y el hecho de que la propiedad del ICE
contiene importantes remanentes de bosques secundarios y primarios, que son una
continuación a los bosques existentes en dentro del parque, y al hecho que nos
encontrabamos ante una oportunidad unica el ICE nos da el visto bueno y acuerda
establecer conjuntamente un proyecto de biomonitoreo biologico utilizando
trampas malaise para medir el impacto o huella que genera un camino y una
plataforma de perforación en el bosque y determinar su reacción ecologica a esta
perturbación.
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Esta propuesta de monitoreo que se ofreció al ICE se fundamento en la experiencia del
ACG en inventarios de biodiversidad y el uso de trampas malaise, en el trabajo de los
paratáxónomos y la experiencia en inventarios, en la entomología y barcoding de
insectos; y en la experiencia de los asesores científicos del ACG: Dr. Daniel Janzen y
Dra. Winnie Hallwachs de la ONG Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF)
(http://www.gdfcf.org).
En la última semana de setiembre 2013 se establece un modulo de nueve trampas
malaise en la cercanía del nuevo camino y plataforma de perforación (PL12), con
el apoyo del GDFCF quien contribuye temporalmente con las trampas, el alcohol, el
vehículo y parataxónomo para recoger las muestras y su almacenaje en congeladores
del Sector Santa Rosa (PN Santa Rosa).
• OBJETIVOS ESPECIFICOS DEl PROYECTO BIOMONITORIO
1. Instalar un modulo de nueve trampas malaise a ser ubicados en los
alrededores de la plataforma de perforación PL12 y en la cercanía del
camino del acceso, para la colecta de los insectos voladores durante un
plazo no menor a cinco años.
2. Realizar el barcoding de las muestras de insectos acumuladas.
3. Establecer la huella ecológica producida por la construcción y uso de
caminos de acceso.
4. Establecer la huella ecológica producida por la construcción y uso de
plataformas de perforación geotérmica.
5. Establecer la huella ecológica producida por un campo geotérmico en
explotación.
6. Establecer la línea base de información ecológica en un bosque no
perturbado y vecino a los proyectos geotérmicos
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Foto 12 (arriba). Vista de PL 12. Las lineas muestras la dirección en que se instalaron las
trampas malaise y los números la ubicación aproxímada de cada una de las nueve
trampas en relación a la plataforma perforación y el camino de acceso.

Utilizar trampas malaise con las que se pueden colectar miles de insectos en periodos
continuos de muestreo en un bosque, vendria a ser analogo a una estación
meteorologica automatica que esta colectando diariamente miles de datos de
temperatura, precipitación, radiación entre otros. Los miles de datos acumulados por
una estación meteorologica son utilizados por los expertos para establecer el clima,
analizarlo, predecirlos, registrarlo, monitorearlo e interpretarlo.

Foto.13: Trampa Malaise instalada y el etanoldonde son capturados los insectos voladores

Hoy dia con la técnologia disponible para realizar la identificación y clasificación de las
especies por medio de su barcoding se puede trabajar y analizar miles de especies de
insectos en un tiempo corto, lo que genera una serie de miles de datos, que igualmente
pueden ser analizados e interpretados ecologicamente por los expertos, al igual que un
meteorologó lo hace con sus datos.
http://www.barcodeoflife.org/content/about/what-dna-barcoding
Las trampas malaise, los insectos y el uso de la técnología del barcoding, abren la
puerta hacia nuevas formas de utilizar la información, como lo sera en este proyecto en
el cuál un componente de la biodiversidad (los insectos) serán usados como un
térmometro de escala más fina para medir el impacto en el tiempo de un camino y
una plataforma de perforación en un bosque intacto.
Se establecieron tres (3) trampas en hilera a partir del borde de la plataforma en
dirección noroeste y distanciadas a 50 m, y a 150 m dentro del bosque (Fig.12.
Linea con números 1, 2, 3).
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Otra hilera de tres trampas siguiendo el mismo patrón fue establecida en dirección
noreste (Fig. 12. Linea con números 4, 5, 6).
Una tercera hilera de trampas fue
establecida al borde del camino de acceso a la plataforma, en dirección sureste y
siguiendo el patrón de distancia predefinido. (Fig. 12. Linea con números 7, 8, 9).

El potencial de usar trampas malaise para el biomonitoreo de insectos voladores
durante las 24 horas, los siete dias de las semana y los 365 dias del año, constituye un
proyecto piloto de lo que podria ser un modelo para implementar en el futuro como una
herramienta para el monitoreo de impactos de obras en áreas altamente frágiles o
sensibles, vecinas a un área protegida.

Foto 13. Analogía de cómo el uso de trampas malaise para la captura de insectos
voladores y las nuevas técnologias de identifiación como el barcoding, pueden en el corto
tiempo generar una serie de datos para analisis, interpretaciones, modelaje, similar a al
uso que se le da a los datos meteorologicos obtenidos en un periodo de tiempo por una
estación meteorologica automatica.
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En noviembre del 2014, después de una visita conjunta a Pailas II, con personal de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), personal ACG, asesores
científicos del GDFCF y personal del Centro de Recursos Geotérmicos; se recibe por
parte de JICA el visto bueno para apoyar el proyecto de biomonitoreo como un
“proyecto piloto” en el marco del mecanismo de cooperación “Special Assistance for
Project Implementation (SAPI)” for Guanacaste Geothermal Development Sector
Loan.
Esta luz verde de parte de JICA para apoyar el proceso y las conversaciones
subsiguientes entre las partes concluyeron con la firma proyecto titulado: “Study on
Improvement of Environmental Monitoring Methodologies for Geothermal
Development in Costa Rica” acordado en mayo 2015, entre ICE y JICA.
En dicho proyecto se incluye el modulo de biomonitoreo (insectos) como “proyecto
piloto” y como parte de un estudio más amplio que abarcara un análisis de las
metodologías de evaluación de impacto ambiental (en varios países) relacionadas al
desarrollo geotérmico y la posibilidad de proponer algunas mejoras en las metodologías
nacionales; incluyendo la posibilidad de utilizar los insectos (biomonitoreo con trampas
malaise) como una potencial opción.
Los objetivos del proyecto participativo patrocinado por JICA son:
1. To examine the EIA and analysis methodologies in Costa Rica related to
geothermal development, and identity whether improving the methodology
through enhanded accuracy of impact evaluation on ecosystems could enable
geothermal development to be consistent with the environmental conservation,
and, if positive, to define the concrete form of developing an economically
sustainable methodology.
2.

In connection to above, taking into consideration that the current EIAs conducted
for geothermal projects in Costa Rica, whose scope of assessment on
ecosystems is limited to plants, terrestrial animals (mammals, birds, reptiles, and
amphibians) and aquatic animals (fishes and crustaceans), this SAPI wil extend
its scope to the analysis of insects and examine their representativeness,
economic efficiency of doing so, and the nedd for it.

3. During this SAPI, it is expected to deepen the understanding and knowledge of
related authorities and institutions in Costa Rica on the contents and
methodologies applied in the SAPI, through meetings, seminars, and workshops
etc.

Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia

17

9. El proyecto de Biomonitoreo aún está bajo desarrollo y en este año se ha estado
realizando la identificación de los insectos del primer años de monitoreo por medio de
su barcoding en el Instituto de Biodiversidad de Ontario de la Universidad de Guelph,
Canadá. (https://biodiversity.uoguelph.ca)
Ya se cuenta con datos de este primer año y los resultados están siendo procesados y
analizados por el Dr. Daniel Janzen y otros colegas entomólogos para responder la
pregunta:
¿Cuál es la reacción de la comunidad de insectos de un bosque intacto vecino a
este zona del Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuando se construye un
camino de penetración y se establece una plataforma de producción para la
extracción del recurso geotérmico que esta bajo este bosque?

Dada la especial relevancia en la relación de trabajo conjunto que han desarrollado el
ACG-Sitio Patrimonio Natural y el ICE-Centro de Servicios de Recuros Geotérmicos en
busca de una amornización e integración de sus agendas y en particular con el
establecimiento del proyecto de “biomonitoreo de insectos con trampas malaise y su
barcoding” como proyecto piloto la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), organizo
un “Side Event” en el 4º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera que se
realizo en Lima, Perú en marzo 2016.

En este evento participaron el señor Sergio Bermúdez Muñoz, del Departamento de
Planificación Ambiental del ICE y el señor Róger Blanco Segura, del Programa de
Investigación del ACG, ofreciendo a los participantes una charla conjunta titulada:
“Practical environmental considerations for geothermal development as a clean
energy source adjacent to Area de Conservación Guanacaste (ACG), a Natural
Heritage Site, in northwestern Costa Rica: Joint experiences”
Dos mensajes claves producto del evento quedaron registrados en los informes del 4º
Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera:
• “Promotion of clean/green energy development is crucial, and geothermal development
with appropriate environmental considerations such as implementing biomonitoring
around the geothermal drilling sites has a significant potential in the region, because it
can be operated with minimum areas of land clearing in the countries within the MBC of
harbouring internationally important biodiversity.”
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• “Development of a sustainable funding mechanism with the application of payment for
ecosystem/environmental services (PES) has a great potential to achieve SDGs as well
as Aichi Biodiversity Targets. Practical collaboration between conservation and
development sectors is strongly encouraged. Joint biomonitoring between Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) and Area de Conservacion Guanacaste (ACG) in
Costa Rica is highlighted an example of good practice.”

Foto 14. Presentación de Sergio Bermúdez (ICE), en Evento Paralelo, 4º Congreso Mundial
de Reservas de la Biosfera.
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Para diciembre del 2016, el Ministerio del Ambiente y Energía, a tráves de la Comisión
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) estará presente en la COP
13 que se realizara Mexico, mostrando en un evento paralelo las experiencias conjuntas
ICE-ACG y el proyecto de biomonitoreo con insectos, como un elemento de piloto de
gestión y uso de la biodiversidad.
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10. Un par de conclusiones:

Documento preparado por:
Roger Blanco Segura (rblanco@acguanacaste.ac.cr)
Coordinador Programa Investigación
Gestor Sitio Patrimonio
26 Noviembre 2016
www.acguanacaste.ac.cr
Experiencias conjuntas ACG-ICE en geotérmia

21

PROYECTO DE BIOMONITOREO CON TRAMPAS MALAISE:
Midiendo la huella de un proyecto geotérmico en un bosque tropical a través del
monitoreo de la comunidad de insectos voladores, en un bosque intacto vecino al
Parque Nacional Rincón de la Vieja y la reacción ecológica de este bosque ante la
construcción de un camino de acceso y el establecimiento de una plataforma de
del primer año de biomonitoreo con
perforación geotérmica: Barcoding

trampas malaise en la plataforma de perforación PL12, del proyecto
geotérmico Pailas II.
INTRODUCCION
El Area de Conservación Guanacaste-Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, ha sido
por más de 25 años un proyecto pionero en la conservación, restauración, biodesarrollo, y
manejo de la biodiversidad y ecosistemas tropicales, reconociendo que la conservación a
perpetuidad implica su Biodesarrollo sin daño o con un daño minimo y mitigado por los
beneficios simultaneos que se puedan obtener.
( http://www.acguanacaste.ac.cr/biodesarrollo )
La integración de la sociedad y el área protegida a través del empleo local, la
bioalfabetización escolar y ecoturística, los asistentes de investigación y paratáxonomos,
las brigadas locales de control de incendios, biosensibilización marina, proyectos de
restauración de bosques, servicios ambientales, usos de la tecnología, son algunos
ejemplos de cómo el ACG promueve el Biodesarrollo.
El ACG se visualiza a si misma como una "empresa de conservación" donde
especialmente a través de sus programas y proyectos la sociedad entiende, aprecia y
valora aún más la importancia del área protegida y su conservación.
Hoy día, más que nunca, es necesario la búsqueda de nuevas rutas para maximizar las
diversas funciones y usos que pueden producir a la sociedad las áreas silvestes
protegidas, asi como la valoración y retribución que la sociedad pueda a cambio
retribuirles, para su efectiva y permanente conservación.
La meta para la sobrevivencia a largo plazo de las áreas protegidas y su biodiversidad es
desarrollar un nuevo modelo que permita moldear, construir y mostrar ejemplos de
relaciones integrales de “lo silvestre” CON la sociedad, de tal forma que las áreas
silvestres protegidas sean vistas por la sociedad como un “sector productivo de bienes y
servicios” y de esta forma sean “integradas y valoradas” en la vida nacional tal y como
la sociedad aprecia y valora los hospitales, las universidades, los sistemas de
comunicación, los sistemas de transporte, la medicina, el deporte, la música, la ciencia,
entre otros.
Uno de los primeros pasos para poder construir esta integración entre la sociedad y lo
silvestre, es llegar a ser capaz de conocer la “huella anticipada y producida” por un
determinado proyecto que se desarrolle en la vecindad (o dentro) del área protegida.
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Para lograr lo anterior se requiere el diseño propio de estudios científicos o de monitoreo
que se adapten a las necesidades particulares del área silvestre y al proyecto de interés,
considerando ir más allá de lo tradicional, sean estos estudios academicos o el
cumplimiento de los requisitos predeterminados por la legislación nacional.
Una de los temas en los que ha estado inmersa el ACG en los ultimos 20 años ha sido el
potencial desarrollo geotérmico en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, que vino a
hacerse realidad a partir del año 2000 con la llegada del ICE a la zona y la ejecución de
sus planes para el desarrollo de diferentes proyectos geotérmicos.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es al igual que el ACG una dependencia
del Ministerio del Ambiente y Energía; que nació para la producción y distribución de
electricidad. Este servicio ha sido ofrecido al pueblo Costarricense por décadas, con una
muy alta calidad y de manera eficiente, generado por una matriz energética basada
principalmente en energías renovables y con una distribución nacional del 99,4%.
El ICE igualmente ha estado en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos y los
retos que se le presentan, con el fin de seguir brindando sus diferentes servicios de una
manera óptima y adecuada a las necesidades del País.
EL ICE y ACG han estado por años explorando la forma de crear conjuntamente
experiencias positivas para estructurar una relación que permita armonizar los deseos y
necesidades de ambos sectores (energía, ambiente), dada la circunstancia especial de que
el recurso geotérmico subyace bajo el suelo del volcán, tanto fuera de los limites como
dentro del parque nacional.
Lograr esta integración entre lo silvestre (ACG) y la sociedad industrial (ICE) es
verdaderamente hacer EcoBiodesarollo, un concepto y filosofía sobre la cuál el ACG ha
basado su propio desarrollo, y que el ICE ahora incluye en todo lo posible dentro de las
operaciones de los proyectos geotérmicos que están en ejecución en los terrenos de su
propiedad y que son vecinos al ACG.
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JUSTIFICACION
En agosto del 2013 personal del Centro de Recursos Geotérmicos (desarrolladores del
campo geotérmico) y personal del Centro de Servicios de Gestión Ambiental del ICE, se
reunieron con personal del ACG y asesores científicos del Guancaste Dry Forest
Conservation Fund, para conocer el plan maestro del ICE para el desarrollo del nuevo
proyecto geotérmico Pailas II, ubicado en un área de potrero, charrales y bosque
secundario y maduro ubico en tierras ICE, vecinas al Sector Pailas del Parque Nacional
Rincón de la Vieja (PNRV), el cuál forma parte del bloque protegido de ecosistemas que
conforman el Sitio Patrimonio Mundial (928bis, UNESCO).
El PNRV fue establecido en 1974, por lo que es uno de los parques nacionales más
viejos de Costa Rica y fue creado específicamente para la protección de los bosques
lluviosos y nubosos del macizo volcánico Rincón de la Vieja de la cordillera de
Guanacaste. Administrativamente el parque los conforman tres sectores: Pailas, Santa
María y Aguacatales.
http://www.acguanacaste.ac.cr/biodesarrollo/programa-sectores
Los bosques del parque, casi todos originales, son de mediana a altas elevaciones y
generan bienes y servicios a la sociedad, entre ellos la producción de agua, belleza
escénica, y atracción turística. Ofrecen además una rica, única y poco conocida
biodiversidad y ecosistemas del país, donde se encuentra el bosque lluvioso del Caribe
(Provincia de Alajuela) y su intersección con el bosque seco del Pacifico (Provincia de
Guanacaste), exactamente en la zona entre Estación Pailas (Sector Pailas) y Estación
Santa María (Sector Santa María); del ACG.

Fig.1: Ubicación PNRV en el contexto de las tierras ICE de interés geotérmico.
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Dada la cercanía del proyecto geotérmico Pailas II con el parque y el hecho de que la

propiedad del ICE contiene importantes remanentes de bosques secundarios
y primarios, que son una continuación a los bosques existentes en dentro del
parque, y al hecho que nos encontrabamos ante una oportunidad unica se le planteó al
ICE la propuesta de establecer conjuntamente un proyecto de biomonitoreo biologico
utilizando trampas malaise para medir el impacto o huella que genera un camino y
una plataforma de perforación en el bosque y determinar su reacción ecologica a
esta perturbación.

Fig.2: Ubicación del bosque donde se desarrolla Pailas II en el contexto de
“continuidad” de los bosques del PNRV.
Esta propuesta de monitoreo que se ofreció al ICE se fundamento en la experiencia del
ACG en inventarios de biodiversidad y el uso de trampas malaise, en el trabajo de los
paratáxónomos y la experiencia en inventarios, en la entomología y barcoding de
insectos; y en la experiencia de los asesores científicos del ACG: Dr. Daniel Janzen y
Dra. Winnie Hallwachs de la ONG Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF)
(http://www.gdfcf.org).

Dado que nos econtrabamos en el momento de arranque del Proyecto Pailas II y al inicio
de los trabajos de campo para la explotación del campo geotérmico, que incluian entre
otras actividades la construcción de un camino de acceso por un área de bosque
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maduro y abrir una plataforma de perforación geotérmica de
aproximadamente 2 hectáreas en medio de este bosque, estabamos ante una
condición única previa a la existencia del camino y plataforma, para establecer el modulo
de biomonitoreo usando trampas malaise.
Con el visto bueno del ICE, el ACG en colaboración con el Dr. Janzen diseñan un
modelo de monitoreo con trampas malaise con el fin de establecer las bases para
responder la pregunta:

¿Cuál es la reacción de la comunidad de insectos de un bosque intacto
vecino al Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuando se construye un
camino de penetración y se establece una plataforma de producción para
la extracción del recurso geotérmico que está bajo este bosque?
En la última semana de setiembre 2013 se establece un modulo de nueve trampas
malaise en la cercanía del nuevo camino y plataforma de perforación (PL12), con el
apoyo del GDFCF quien contribuye temporalmente con las trampas, el alcohol, el
vehículo y parataxónomo para recoger las muestras y su almacenaje en congeladores del
Sector Santa Rosa (PN Santa Rosa).
En el marco de las conversaciones el ACG e ICE expresaron la necesidad de ir trabajando
en formalizar un convenio de cooperación que cubra esta y otras iniciativas científicas y
de monitoreo, y que faciliten el apoyo entre las partes; a la vez que se buscan los fondos
requeridos para cubrir los costos del proyecto de biomonitoreo, el barcoding y su
análisis.
En noviembre del 2014, después de una visita conjunta a Pailas II, con personal de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), personal ACG, asesores
científicos del GDFCF y personal del Centro de Recursos Geotérmicos; se recibe por
parte de JICA el visto bueno para apoyar el proyecto de biomonitoreo como un “proyecto
piloto” en el marco del mecanismo de cooperación “Special Assistance for Project
Implementation (SAPI)” for Guanacaste Geothermal Development Sector Loan.
Esta luz verde de parte de JICA para apoyar el proceso y las conversaciones
subsiguientes entre las partes concluyeron con la firma proyecto titulado: “Study on

Improvement of Environmental Monitoring Methodologies for
Geothermal Development in Costa Rica” acordado en mayo 2015, entre ICE y
JICA. (Anexo 1)
En dicho proyecto se incluye el modulo de biomonitoreo (insectos) como “proyecto
piloto” y como parte de un estudio más amplio que abarcara un análisis de las
metodologías de evaluación de impacto ambiental (en varios países) relacionadas al
desarrollo geotérmico y la posibilidad de proponer algunas mejoras en las metodologías
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nacionales; incluyendo la posibilidad de utilizar los insectos (biomonitoreo con trampas
malaise) como una potencial opción.
Los objetivos del proyecto participativo patrocinado por JICA son:
1. To examine the EIA and analysis methodologies in Costa Rica related to
geothermal development, and identity whether improving the methodology
through enhanded accuracy of impact evaluation on ecosystems could enable
geothermal development to be consistent with the environmental conservation,
and, if positive, to define the concrete form of developing an economically
sustainable methodology.
2.

In connection to above, taking into consideration that the current EIAs conducted
for geothermal projects in Costa Rica, whose scope of assessment on ecosystems
is limited to plants, terrestrial animals (mammals, birds, reptiles, and amphibians)
and aquatic animals (fishes and crustaceans), this SAPI wil extend its scope to the
analysis of insects and examine their representativeness, economic efficiency of
doing so, and the nedd for it.

3. During this SAPI, it is expected to deepen the understanding and knowledge of
related authorities and institutions in Costa Rica on the contents and
methodologies applied in the SAPI, through meetings, seminars, and workshops
etc.
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EL PROYECTO DE BIOMONITOREO CON TRAMPAS MALAISE
• Justificación de la escogencia del componente del ecosistema que se estudiara:
¿ Porque los Insectos?
Para este proyecto se ha escogido el “mas sencillo” de los seis grandes actores de la
biodiversidad: los insectos, que nacen, viven, mueren y transitan en el bosque de interés.
Los insectos participan en literalmente todos los aspectos del bosque. Estos procesos lo
realizan decenas de miles de especies, que es a su vez un enorme indicador o
termómetro de todas las otras dimensiones y relaciones ecológicas asociadas al bosque.
Para responder la pregunta ¿Cuál es la reacción de la comunidad de insectos de un
bosque intacto vecino al Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuando se construye un
camino de penetración y se establece una plataforma de producción para la extracción
del recurso geotérmico que está bajo este bosque?, y guiar las acciones del biomonitoreo,
es critíco de entender que las respuestas a la pregunta van a variar microespacialmente,
estacionalmente, anualmente, sobre las décadas, con relación al cambio climático, y con
el tipo de equipo que se use para para medir la reacción ecológica.
Se ha escogido el uso de trampas de Malaise por su conjunto de características
particulares como metodo de captura, siendo la más importante que colectan miles de
especies simúltaneamente, pueden establecerse en periodos continuos (24-7/365) sin
atención personal excepto una visita por semana para colectar la muestra y cambiar el
frasco y han sido muy utilizadas en varios proyectos de inventario y monitoreo realizados
durante muchos años en ACG.
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Fig.3: Trampa malaise tipica para captura de insectos voladores
Utilizar trampas malaise con las que se pueden colectar miles de insectos en periodos
continuos de muestreo en un bosque, vendria a ser analogo a una estación meteorologica
automatica que esta colectando diariamente miles de datos de temperatura, precipitación,
radiación entre otros. Los miles de datos acumulados por una estación meteorologica son
utilizados por los expertos para establecer el clima, analizarlo, predecirlos, registrarlo,
monitorearlo e interpretarlo.

Fig.4: Trampa Malaise instalada y el etanol donde son capturados los insectos
voladores
Hoy dia con la técnologia disponible para realizar la identificación y clasificación de las
especies por medio de su barcoding se puede trabajar y analizar miles de especies de
insectos en un tiempo corto, lo que genera una serie de miles de datos, que igualmente
pueden ser analizados e interpretados ecologicamente por los expertos, al igual que un
meteorologó lo hace con sus datos.
http://www.barcodeoflife.org/content/about/what-dna-barcoding
Las trampas malaise, los insectos y el uso de la técnología del barcoding,
abren la puerta hacia nuevas formas de utilizar la información, como lo sera en este
proyecto en el cuál un componente de la biodiversidad (los insectos) serán usados como
un térmometro de escala más fina para medir el impacto en el tiempo de un camino y
una plataforma de perforación en un bosque intacto.
• OBJETIVOS ESPECIFICOS DEl PROYECTO BIOMONITORIO

1. Instalar un modulo de nueve trampas malaise a ser ubicados en
los alrededores de la plataforma de perforación PL12 y en la
cercanía del camino del acceso, para la colecta de los insectos
voladores durante un plazo no menor a cinco años.
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2. Realizar el barcoding de las muestras de insectos acumuladas.
3. Establecer la huella ecológica producida por la construcción y
uso de caminos de acceso.
4. Establecer la huella ecológica producida por la construcción y
uso de plataformas de perforación geotérmica.
5. Establecer la huella ecológica producida por un campo
geotérmico en explotación.
6. Establecer la línea base de información ecológica en un bosque
no perturbado y vecino a los proyectos geotérmicos.
• METODOLOGIA REQUERIDA PARA IMPLENTAR UN MODULO DE
BIOMONITOREO
A. Ubicación en CRTM 05 de la plataforma de perforación PL12.
X= 354059.57
Y= 1190392.72
Z= 799.00

Fig.5: Vista de PL 12, una plataforma para exploración y explotación establecida en
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el proyecto geotérmico Pailas II. El limite de ACG (PN Rincón de la Vieja) es
aproximadamente 50 m arriba del margen norte de la plataforma.
B. Establecimiento de las trampas malaise.
El módulo de biomonitoreo en PL12, se establecio en la última semana de

setiembre 2013 y empezo con la recolección de las muestras la primera
semana de octubre 2013 y ha estado corriendo de manera continua hasta la fecha.
• Fecha instalación trampas malaise: jueves 26 setiembre 2013
• Fecha colecta primer set de muestras: jueves 03 octubre 2013
Básicamente este módulo consistió en la implementación de una red de nueve (9) trampas
malaise.
Las trampas fueron establecidas en el bosque no alterado propiedad de ICE, vecino a los
bosques del PN Rincón de la Vieja (Sector Pailas), en la vecindad del camino y en los
margenes de la plataforma de perforación PL12 del proyecto geotérmico Pailas II, una
semana antes de que iniciara su construcción.

Fig.6: Vista de PL 12. Las lineas muestras la dirección en que se instalaron las
trampas malaise y los números la ubicación aproxímada de cada una de las nueve
trampas en relación a la plataforma perforación y el camino de acceso.
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Fig.7: Croquis de camino acceso y plataforma de perforación PL12 mostrando
mostrando dirección y ubicación aproximada de las nueve trampas malaise.
Se establecieron tres (3) trampas en hilera a partir del borde de la plataforma en
dirección noroeste y distanciadas a 50 m, y a 150 m dentro del bosque (Fig.6-7. Linea
con números 1, 2, 3).
Otra hilera de tres trampas siguiendo el mismo patrón fue establecida en dirección
noreste (Fig. 6-7. Linea con números 4, 5, 6). Una tercera hilera de trampas fue
establecida al borde del camino de acceso a la plataforma, en dirección sureste y
siguiendo el patrón de distancia predefinido. (Fig. 6-7. Linea con números 7, 8, 9).
Ubicación de las trampas en coordenadas CRTM05:
Trampa Número:
1
2
3
4
5
6
7

Coordenadas
CRTM05
EOO353990
EOO354017
EOO354049
EOO354089
EOO354121
EOO354195
EOO353951

Coordenadas
CRTM05
NO1190577
NO1190488
NO1190460
NO1190440
NO1190465
NO1190521
NO1190247
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Altitud
828
824
820
825
831
853
791
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8
9

EOO353984
EOO354081

NO1190181
NO1190114

811
809

C- Recolección y almacenaje de las muestras.
Las nueve trampas malaise fueron establecidas el día jueves 26 de setiembre del 2013.
Los insectos voladores que interceptan o chocan con la trampa tienden a subir hacia la
parte más elevada de la trampa o “techo” de tela de color blanco y se dirigen
instintivamente hacia el hueco que contiene el “receptor” o botella plástica superior que
a su vez esta conectada a una botella plástica conteniendo etanol y la etiqueta que
identifica la semana de captura, número de trampa, y colector. (Fig. 4)
Los insectos capturados durante la semana de muestreo y almacenados en las botellas
plásticas son recogidas semanalmente (cada jueves) por un parataxonomo de manera
puntual y sin variación.
La muestra de cada trampa es pasada a un frasco de vidrio con su respectiva etiqueta de
colecta.

Fig.8: Frasco de vidrio conteniendo los insectos capturados en una semana de
muestreo de una trampa malaise. Dentro del frasco se encuentra la etiqueta de
colecta.
Inmediatamente las botellas plásticos de las trampas malaise son llenadas nuevamente
con etanol y colocadas en cada trampa, para la posterior recolección de las muestras de
insectos capturados, una semana después.
Los frascos de vidrio con las muestras semanales son llevados al Area Administrativa del
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Sector Santa Rosa, donde son almacenadas en un congelador a -20 ºC para su posterior
procesamiento, una vez se concreten los recursos ecónomicos para realizar su barcoding
y obtiene el respectivo permiso de CONAGEBIO.

Fig.9: Frascos de vidrio conteniendo los insectos capturados semanalmente de las
nueve trampas malaise almacenados en congelador del Sector Santa Rosa.
D- Procesamiento de las muestras y su barcoding.
El modulo de biomonitoreo de nueve trampas malaise fue establecido el 26 de setiembre
2013 y ha estado corriendo sin interrupción hasta la fecha, con la recolecta semanal de
cada una de las muestras de insectos capturados.
No obtante lo anterior aunque originalmente se conceptualizó y propuso realizar el
barcoding y analisis de las nueve trampas malaise durante el primer año de muestreo, en
las diferentes reuniones de negociación con las autoridades de JICA se tuvo que tomar la
desición de hacer el barcoding y analisis solamente de seis trampas malaise, básicamente
por consideraciones de costo.
El barcoding y analisis de los datos seran realizados entonces para las 3 trampas

ubicadas más profundamente en el bosque ( números 1, 6 y 9, figs. 6-7) que
representan el “ecosistema inalterado” y las 3 trampas ubicadas en el
margen de la plataforma de perforación y el camino de acceso ( números 3,
4 y 7, figs. 6-7), que representan el ecosistema perturbado.
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A continuación se presenta una tabla que muestra cantidad total de frascos a procesar y
una estimación del total aproximado de insectos capturados durante un año de
biomonitoreo de las seis trampas malaise.

Periodo de muestreo

26/09/2013 al

Cantidad semanas de muestreo

52

Cantidad de trampas malaise a procesar

6

Cantidad de frascos/trampa/año

52

Cantidad total de frascos a procesar

26/09/2014

312

Insectos a ser analizados por barcoding
Trampas malaise a procesar

6

Número aproximado de insectos/trampas/año

30.000 *

Cantidad total aproximada de insectos en 6 trampas
•

180.000

Estimación personal del Dr. Daniel Janzen, basado en sus años de experiencia en
muestreo con trampas malaise.

Dado que cada trampa malaise es “individual en si misma” pues estan ubicadas en
diferentes puntos y condiciones particulares (cercania del impacto y bosque intacto) y que
en el transcurso del año hay fluctuaciones naturales en las poblaciones de insectos, entre
otras consideraciones, no es posible establecer un número promedio de insectos
capturados por trampa ya que este número puede variar en función de lo anterior. Sin
embargo si hubiera que establecer un promedio general de insectos por frasco, el dato
saldría de dividir la cantidad total anual de 180.000 entre la cantidad total de frascos, es
decir: 577 insectos.
No es posible establecer de antemano y previo al analisis de cada frasco el detalles de los
ordenes, familias y o especies colectadas; sin embargo por experiencia en capturas en
otros proyectos en bosques similares es posible estimar como los principales grupos de
macro y micro insectos capturados a dipteros, coleópteros, hymenópteros y
lepidópteros.
Los insectos contenidos en los 312 frascos de vidrio correspondientes a la totalidad de las
muestras obtenidas por seis trampas malaise durante un año de capturas y que se
encuentran almacenados en los congeladores del Sector Santa Rosa serán
individualmente traslados a un contenedor de plastico debidamente etiquetado e
inscrito al Global Malaise Program ( http://globalmalaise.org ) un proyecto de
colaboración entre el Instituto de Biodiversidad de Ontario (BIO)
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( http://www.biodiversity.uoguelph.ca ) de la Universidad de Guelph, Canadá y
colaboradores internacionales, entre los que destaca el ACG a tráves del Dr. Janzen y el
programa de inventario.

Fig.10: Frasco de plástico debidamente etiquetado donde serán colocados
individualmente los insectos de cada muestra (sin el alcohol) previo al envio por
DHL a laboratorio de Bio.
Para el envió de las muestras al laboratorio del Instituto de Biodiversidad de Ontario
(BIO) en la Universidad de Guelph, los insectos serán colocados en estos frascos sin el
alcohol, solamente se mantendrán humedecidos, colocándoles nuevamente alcohol
cuando sean recibidos en el laboratorio.
Los frascos serán enviados a Canadá por medio del servicio DHL. En el laboratorio de
BIO donde se realizará el barcoding de las muestras, previamente los macro y micro
insectos de cada muestra (frasco) serán separados individualmente a morfoespecie
(avispas, abejones, mariposas, etc)
y luego cada espécimen seguirá la ruta
correspondiente para su identificación por medio de su secuenciación genética o código
de barras de ADN (“DNA barcode, en ingles), seguida por confirmación taxonomía
tradicional (morfología) de un imagen digital.
Cada insecto será barcodeado
individualmente y se le asignara un único código (BIN) a cada especie.
El análisis del código de barras de ADN se basa en una secuencia corta (650 a 700 pares
de bases de largo) de ADN a partir del gen Citocromo Oxidasa I, conocido desde hace
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muchos años por la ciencia y utilizado actualmente como identificador (separador) de
especies. Las secuencias se analizan mediante un árbol de Neighbor Joining (NJ), que
agrupa el código de barras de ADN según su similitud, sin llegar a ser un árbol
filogenético. Si hay ADN restante es guardado a -70º C para confirmaciones o mas
estudios básicos taxonómicos si son necesarios.
Ver: International Barcode of Life http://ibol.org/about-us/what-is-dna-barcoding/
El análisis de los especímenes se realizará siguiendo los protocolos estándar de código
de barras (http://ccdb.ca/resources.php), en el entendido de que la experiencia ha
demostrado que entre el 3 y el 8 por ciento de las muestras fallan en secuencia (deja de
ser con código de barras), que es un término de error aceptable para este tipo de análisis
de laboratorio.
Pero una vez finalizada esta etapa, habrá una rapída acumulación de secuencias
(identificaciones) o “biblioteca de los códigos de barras” para las especies de insectos que
están presentes en los bosques e inmediaciones del proyecto geotérmico Pailas II y para
la porción de bosque dentro del PN Rincón de la Vieja.
Los códigos de barras de ADN se compararán con los registros existentes en la Base de
Datos del Código de Barras de la Vida (BOLD: http://www.boldsystems.org ) para
obtener identificaciones a cualquier nivel taxonómico. Si a nivel de especie un código no
se encuentra referenciado en BOLD se le asignara un único código de barras numérico
(BIN) que será utilizado como identificador de los especímenes en el análisis (excepto
para el 3-8% en que fallan los códigos de barras de ADN).
Los posteriores procesos de análisis de muestras de otras trampas malaise u otro año de
biomonitoreo, mediante su barcoding serán mucho más baratos y rápidos, pues se podrán
realizar identíficaciones en masa, al exitir estas primeras secuencias, en vez de espécimen
por espécimen; esto en el caso de obtener el financiamiento adecuado y las partes
consideren continuar el programa de biomonitoreo y utilizar las otras muestras
almacenadas en los congeladores de Santa Rosa.
La información que se genere del barcoding quedará registrada y almacenada en la base
de datos pública BOLD SYSTEMS ( http://www.boldsystems.org )
E- Cronograma:
Tiempo estimado para el barcoding de los 180.000 insectos

6 meses

Tiempo para el analis de resultados y primeras conclusiones

3 meses
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AÑO: 2016
ACTIVIDAD

F

M

Tramite permisos

x

x

Envio muestras

x

Barcoding muestras

x

A

M

J

J

A

x

x

x

x

x

Analisis muestras

S

O

N

x

x

x

F- Resultados esperados.
Una vez esten listos los primeros resultados del barcoding de las muestras colectadas, sus
árboles filogeneticos y los datos sean almacenados en la base de datos, los científicos Dr.
Janzen y Dra. Winnie Hallwachs procederán a realizar interpretaciones ecologicas de los
resultados tratando de responder la pregunta clave del proyecto:
¿Cuál es la reacción de la comunidad de insectos de un bosque intacto vecino al
Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuando se construye un camino de penetración y
se establece una plataforma de producción para la extracción del recurso geotérmico
que está bajo este bosque?
Personal del ACG y biologos del ICE participaran en el proceso de analisis e
interpretación de los datos y validación de la herramienta, junto a otros de los
compromisos asumidos en el proyecto SAPI: “Study on Improvement of Environmental
Monitoring Methodologies for Geothermal Development in Costa Rica”.
Se espera poder validar y promover el uso las trampas malaise, los insectos y su
barcoding como una potencial herramienta de monitoreo de “escala fina” que puede
utilizarse en los monitoreos y evaluaciones ambientales de sitios con alta frágilidad
ecologíca.
G- Presupuesto
El costo total del proceso de barcoding de las muestras es de USD $360.000.
Cantidad de Insectos
180.000

Costo barcoding por
espécimen
USD $2

Costo total
USD $360.000

El presupuesto anotado aquí solo contempla el costo de proceso de barcoding de las
muestras. El costo individual por especímen obedece a la buena relación existente entre el
ACG y BIO, a que es un paquete grande de especímenes los que se deben analizar y a
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que la Universidad de Guelph en un sentido subvenciona parte de los costos.
No existe otra facilidad de laboratorio a nivel mundial que puede ofrecer las condiciones
de costo acordadas, con la calidad más alta en resultados que se pueda obtener a nivel
mundial y con los subproductos del análisis que se pueden obtener como el registro y
permanencia de los datos en el web de BOLD SYSTEMS.
Otros costos asociados al proyecto y que corresponden a gastos/aporte del GDFCF/ACG
son:
• USD $35.000 (compra trampas malaise, compra etanol, renta vehículo y
combustible, salario parataxónomo, almacenamiento en congeladores, botellas de
colecta, botellas para envió, servicio envió muestras por DHL, fotografías,
comparación taxonómica de insectos con otros proyectos, etc.)
• USD $30.000 (honorarios, tiempo y experiencia, reuniones, planificación,
escritura, analisis de datos, coordinación ejecución del proyecto en el campo y
laboratorio: $12.500/mes/12 meses.)
• USD $6.500 overhead.
H- Procesos y otros productos derivados del proyecto conjunto de bimonitoreo.
1. Establecer relaciones de cooperación mutua entre el Área de Conservación
Guanacaste-Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Instituto
Costarricense de Electricidad mediante el desarrollo de un proyecto científico de
monitoreo. El proyecto de biomonitoreo se enmarca dentro de un convenio que
esta hoy día en construcción y anticipamos será pronto firmado, cuyo objeto es “
la cooperación entre Instituciones que prestan servicios públicos, cuyos objetivos
es mejorar la vida de todos los costarricenses mediante la generación de
información de los ecosistemas, biodiversidad y especies presentes tanto dentro
los Sectores Pailas y Santa María, del Parque Nacional Rincón de la Vieja, así
como en las áreas circundantes donde el ICE desarrolla y desarrollará a futuro
proyectos para el aprovechamiento del recurso geotérmico.
Es importante destacar que esto es un ejemplo para el País, muy importante de
destacar en donde el ICE y el SINAC (ACG) establecen esta colaboración mutua
para consolidar un modelo ganar-ganar para ambos sectores: energía y ambiente.
2. Contribuir con la generación de conocimiento científico necesario para conocer y
entender localmente los efectos que tiene para la conservación de la
biodiversidad y ecosistemas, la presencia de actividades geotérmicas en los
bosques vecinos al PN Rincón de la Vieja, con miras a armonizar las agendas de
conservación y producción geotérmica. Este proceso arranca con el primer año
de análisis de los resultados, y va estar confirmado y re enforzado por monitoreo
en este sitio y otros en ACG.
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3. Establecer la línea base para el continuo monitoreo del impacto sobre la décadas
que vienen, para entender los impactos inmediatos y los impactos que cuestan
años para aparecer, y para estar preparados para entender los impactos no
esperados, como un huracán o terremoto, o ambos en el sitio de perturbación
continuo (camino, plataforma) y en el bosque a la par.
4.

Establecer la base actual de conocimiento para entender y documentar
adecuadamente los cambios inevitables que trae el cambio climático en los
bosques y biodiversidad anexa y dentro del PN Rincón de la Vieja y así reducir el
riesgo de que el proyecto geotérmico sea visto como el culpable de estos cambios.

5.

Hacer todo este trabajo científico y pragmático con personal residente vecino de
la zona, para que ellos se sientan sicológicamente los dueños y custodios del
proyecto, en adición a recibir salarios y beneficios tradicionales del proyecto.
Hasta el momento, todo el trabajo del biomonitoreo en PL12 ha sido hecho con el
cerebro y acción de los parataxónomos, y es anticipado que, excepto para el
proceso técnico y rico en maquinaria/suministros muy caros que se requieren para
realizar el barcoding de la muestras en los laboratorios de Guelph-Canada,
esencialmente todo el trabajo va estar hecho por parataxónomos de ACG en
colaboración y apoyo de personal local y nacional del ICE.

I. Relevancia del proyecto a las Políticas del País en Biodiversidad y
Conservación.
Es importante hacer notar que el proyecto de biomonitoreo esta en concordancia con:
• El eje de política 4 de la Política Nacional de Biodiversidad (2015-2030): Mejorar la
eficiencia y eficacia de la gestión intersectorial e institucional vinculada a la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Que como Objetivo de Política dice:
Fortalecer las capacidades de aquellas instituciones que velan directa e indirectamente
por la gestión de la biodiversidad y la interacción entre las mismas, de manera que las
medidas adoptadas sean eficientes y puedan ser evaluadas en cuanto a su efectividad
sobre la biodiversidad. Y tiene entre sus lineamientos que el Estado: Implementa y
fortalece el monitoreo e investigación sobre la biodiversidad, así como de sus amenazas
y medidas de gestión, en alianza con el sector académico, privado y social
• El Plan de Acción del Plan Estratégico SINAC ( 2013-2017) que define como uno de
sus Objetivos Estratégicos: Establecer las bases técnico científicas que generan el
conocimiento para sustentar las acciones de manejo y conservación de los
ecosistemas.
• La meta a largo plazo del Programa de Monitorio Ecológico de las Áreas
Protegidas y Corredores Biológicos de Costa Rica (PROMEC-CR), que se orienta
a “Contribuir de manera decisiva a la conservación de la biodiversidad del país, a
través de la generación y aplicación a la toma de decisiones sobre el manejo del
territorio nacional, de información científica confiable sobre el estado de conservación
de esa biodiversidad y sus tendencias.”
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• La Estrategia Nacional de Investigación SINAC (2014-2024) que tiene como
propósito “Sustentar la toma de decisiones para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee, con el fin de contribuir a mejorar
el bienestar humano” y define el rol del SINAC en ser parte, facilitador, promotor,
ejecutor, comunicador y líder de procesos en el tema de la investigación.
• Las Políticas de Áreas Protegidas (2011) que dicta en su política de conocimiento:
“La gestión de las ASP estará sustentada en una sólida base de conocimiento
científico, técnico y tradicional que permita el mejoramiento continuo y mayores niveles
de eficacia y eficiencia en la conservación de la biodiversidad.”
• El Plan Integral de Manejo (2014-2020) y las estrategias de: “Implementar acciones
de Control y Protección de los Ecosistemas”, “Desarrollo de un Plan de Contingencia
para evitar proyectos que impacten los objetos de conservación”, “ Mitigación de
impactos por infraestructura en los objetos de conservación dentro y fuera del ASP”,
“Monitoreo, documentación y divulgación de los efectos y cambios generados por el
cambio climático en los objetos focales de conservación”, y “Fortalecer procesos de
incidencia política para mitigación de impactos en los objetos de conservación”.

El ICE, ACG y GDFCF; están claros de que la posibilidad de hacer coordinadamente un
proyecto de biomonitoreo de esta naturaleza y alcance, será un proyecto piloto único a
nivel mundial que podrá sentar las bases de información, experiencia y conocimientos
para facilitar una mayor y sólida integración entre las necesidades de utilización de una
energía limpia como es la geotermia en mayor armonía con el ambiente y con el menor
impacto posible en los sitios de alto valor biologico y/o vecinos a un área silvestre
protegida vecina.

Este proyecto conjunto no seriá posible realizar sin contar con el apoyo financiero,
estímulo y colaboración de JICA.

Documento Preparado por:
Róger Blanco, Programa de Investigación ACG, Daniel Janzen, Winnie Hallwachs del GDFCF en
coordinación con CSRG-ICE.

Febrero 2016j
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
AREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE
SITIO PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD

Programa de Investigación
Sector Santa Rosa, 22 de marzo 2016
PI-018-2016
Julio Jurado Fernández
Director Ejecutivo
SINAC
Estimado señor:
Saludos cordiales. Con relación a mi participación en el Evento Paralelo titulado "La potencia
del Programa MAB para avanzar en el Corredor Biológico Mesoamericano promoviendo
sinergias de organismos internacionales de ayuda", organizado por la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), en el marco del 4º Congreso Mundial de
Reservas de la Biosfera (Lima, Perú, 14 al 17 de marzo), me permito adjuntar el “Informe de
Resultados del Evento”.
Mi participación en el evento paralelo fue autorizada por la Secretaria Ejecutiva mediante el
acuerdo de viaje Nº 011 del 26 de febrero del 2016. La charla conjunta preparada e impartida
por un funcionario del ICE y mi persona se titulo: “Consideraciones ambientales prácticas para
el desarrollo de la energía geotérmica como una fuente limpia de energía adyacente al Área de
Conservación Guanacaste (ACG), Sitio Patrimonio Natural, en el noroeste de Costa Rica:
experiencias conjuntas.”
No omito manifestar mi agradecimiento a la Institución por el permiso otorgado para participar
en dicho evento y poder representar al Área de Conservación Guanacaste y mostrar así nuestra
experiencia en el tema de armonizar las agendas de energía y conservación. Igualmente
externar mi agradecimiento a JICA por la invitación, patrocinio, organización del evento y
acompañamiento.
Muchas Gracias por la atención.

Róger Blanco Segura
Coordinador Programa de Investigación
RBS/rbs

c/

Alejandro Masis, Director ACG
Departamento Recursos Humanos ACG
Oficina JICA, Costa Rica
archivo expediente digital: Carpeta: Geotermia-16/Evento Perú MAB
Dirección: Area Administrativa Sector Santa Rosa (PN Santa Rosa)
Tel: (506) 2666-5051 ext.119, 120, Fax: (506) 2666-5020
Apartado Postal 169-5000,
Liberia, Guanacaste, Costa Rica.
Web: www.acguanacaste.ac.cr
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INFORME DE RESULTADOS DEL EVENTO

Fecha:

22 marzo, 2016

Acuerdo de Viaje N°

Nº 011

Oficio de Referencia (remisión del informe)
A nombre de:

PI-018-2016

Róger Blanco Segura

DATOS DEL EVENTO

Nombre de la Actividad

"La potencia del Programa
MAB para avanzar en el
Corredor
BiológicoMesoamericano
promoviendo sinergias de
organismos
internacionalesdeayuda"

Temática de la Actividad

Consideraciones
ambientales prácticas para
el desarrollo de la energía
geotérmica
como
una
fuente limpia de energía
adyacente al Área de
Conservación Guanacaste
(ACG), Sitio Patrimonio
Natural, en el noroeste de
Costa Rica: experiencias
conjuntas.

Objetivo de la Actividad

Lugar en que se celebró

Lima,Perú

Fecha de celebración

Tipo de Actividad

EVENTO
PARALELO
organizado por JICA en
el 4º Congreso Mundial
de Reservas de Biosfera
Exponer el Corredor
BiologicoMesoamericano
(CBM), el modelo SINAC
y
las
experiencias
conjuntas del ACG con
ICE en Geotérmia; como
ejemplos atinentes al
Programa el Hombre y la
Biosfera de la UNESCO
y el cumplimiento de los
objetivos del milenio.

Del 14 al 17 de marzo
2016

RESULTADOS DEL EVENTO
RESEÑA DE TEMAS TRATADADOS

1. El 4º Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera se realizó en Lima, Perú , entre el 14 y 17 de marzo
2016.El objertivo principal del Congreso se centro en la revisión de los acuerdos y en la aprobación del
Plan de Acción del Programa Reservas de Biosfera, bajo el titulo: Una nueva visión para la década 20162015: Las Reservas de Biosfera para el Desarrollo Sostenible.
2. Se realizaron una seria de seciones plenarias en temas como gobernanza, desarrollo sostenible,
colaboración, financiamiento, intercambio de datos, entre otras y diferentes talleres tematicos fueron
realizados durante los dias del Congreso para exponer casos y ejemplos prácticos de las diferentes redes
de reservas de la Biosfera (AfriMAB, ArabMAB, AsiaMAB, EuroMaB, IberoMAB). Igualmente se realizaron
talleres especifícos en los temas: cambio climático, montañas, tierras áridas, bosques, zonas urbanas, islas
y zonas costeras, restauración ecológica. Todas estas conferencias, talleres de las redes y talleres
especificos fueron realizados en el contexto de validar y potenciar los acuerdos que debian ser aprobados
en el Plan de Lima.
3. Siete Eventos Paralelos fueron realizados en temas de gobernabilidad, economía en las Reservas de
Biosfera, redes científicas, participación de los jóvenes, la marca “reserva de biosfera”, turismo e industria
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extractiva.
4. Los diferentes talleres especificos y eventos paralelos se extrajo una hoja resumen conteniendo los
elementos medulares y/o propuestas para incorporar en el Plan de Acción de Lima, los cuales fueron
presentados en seción plenaria y aprobado el Plan a nivel general.
5. Finalizado el 4º Congreso, continuo la 28º reunión del Consejo Internacional de Coordinación del
Programa MAB (Hombre y la Biosfera) para dos días de trabajo en temas especificos como elección de
miembros, presentación evaluaciones periodicas de Reservas y discusión y adopción del Plan de Accción
de Lima.
6. La participación del ACG en el Evento Paralelo "La potencia del Programa MAB para avanzar en el
Corredor BiológicoMesoamericano promoviendo sinergias de organismos internacionales de ayuda",
organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japon (JICA); se concreto en la presentación
de la charla conjunto ICE - ACG, titulada: Consideraciones ambientales prácticas para el desarrollo de la
energía geotérmica como una fuente limpia de energía adyacente al Área de Conservación Guanacaste
(ACG), Sitio Patrimonio Natural, en el noroeste de Costa Rica: experiencias conjuntas.
El señor Sergio Bermúdez Muñoz, especialista en Sistemas Ambientales del Departamento de Planificación
Ambiental (Planificación y Desarrollo Electríco) del ICE y mi persona realizamos una presentación conjunta
en la que se expuso la importancia de las fuentes de energía limpia como la geotérmia en cumplimiento de
los objetivos del milenio y como el desarrollo de los campos geotérmicos en los alrededores del Parque
Nacional Rincón de la Vieja, contemplan ahora desde su genesis y planificación la VARIABLE AMBIENTAL
; cuando antes solo se trataba de cumplir con un requisito de la legislación. Igualmente se expuso al ACG
como un proyecto piloto en conservación y biodesarrollo, que tiene su "corazón" en el Programa Patrimonio
Natural (UNESCO), pero que realiza, promueve y articula acciones en el campo muy relacionadas a las que
promueve el Programa Hombre y Biosfera (UNESCO), en el contexto de lo que se espera para una
Reserva de la Biosfera. Bajo este marco se presentaron algunas de las experiencias conjuntas entre el ICE
y ACG para llegar a una mayor armonización de las agendas: energía y ambiente, con ejemplos concretos
basados en experiencias prácticas y mejoras "amibentales" implementadas en los últimos años en el
campo geotérmico Las Pailas II.
Igualmente se presento el proyecto conjunto ICE-ACG "Biomonitoreo de Insectos con trampas Malaise y su
barcoding", como un proyecto piloto para "medir" en escala más fina los impactos de la construcción de un
camino y una plataforma de perforación en un bosque maduro del proyecto Las Pailas II y vecino al Parque
Nacional Rincón de la Vieja. Se reforzo la importancia de las agencias de cooperación, como en este caso
JICA para apoyar este tipo de iniciativas conjuntas, ya que este proyecto esta imerso dentro de un proyecto
de colaboración no reembolsable de JICA, bajo el titulo: "Study on Improvement of Environmental
Monitoring Methodologies for Geothermal Development in Costa Rica.
Como preambulo a nuestra presentación conjunta el señor Mohiro Hasegawa, Senior Adviser de JICA y
promotor del evento paralelo presento su charla: "International Efforts to Advance the Implementation of the
Mesosamerican Biological Corridor (MBC):Use of the MAB Programme as a Practival Tool." Seguidamente
la señora Lidia Fromm Cea, Directora Ejecutiva del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamerica, realizo
la presentación: "Historia y tendencias futuras del CBM" y continuo la Señora Gladys de Marco, jefa
subregional Alajuela del ACCVC, con la charla: "Participación y manejo de áreas protegidas y el Programa
de MBA en Costa Rica", enfoncado al SINAC como modelo que cumple con varias de las agendas del
programa MAB y explicando algunas acciones de la reserva de biosfera Cordillera Volcánica Central.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MINAET

Ministerio de Ambiente,
Energía y
Telecomunicaciones

ACUERDOS O COMPROMISOS DE COMPETENCIA O INTERÉS PARA EL SINAC, DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

Es evidente que el modelo SINAC que ha fomentado la participación social a traves de los Consejos
Regionales y Consejos Locales, asi como el enfoque ecosistemico y el tratar de manejar, articular e integrar
las diferentes agendas tanto en áreas protegidas como en las actividades que se realizan o autorizan en el
agropaisaje, es un modelo que esta acorde con muchas de las lineas de trabajo que orientan el programa
MAB y las Reservas de Biosfera. El modelo de areas de conservación, los corredores biologicos, y otras
acciones que se realizan son de interés para otros países de la región o de otras latitudes que apenas
están empezando a organizarse más articuladamente. El SINAC, puede compartir y exportar experiencias.
Las experiencias de trabajo conjunto ICE-ACG para armonizar y afinar aún más las agendas de la
conservación y el uso de energías limpias como la geotermia, tienen un enorme potencial para el desarrollo
de manuales de buenas prácticas que puedan ser utilizados para otras partes del país, otros tipos de
proyectos en zonas altamente sensibles, o bien en países de la región que tienen el recurso geotermico,
pero que al igual que Costa Rica, se encuentra normalmente asociado a zonas cercanas y/o dentro de
áreas silvestre protegidas. El SINAC tiene en este caso una experiencia unica a nivel mundial que pude
contribuir no solo a alcanzar de una mejor manera los objetivos del milenio en el campo de las energías
limpias, sino tambien a posecionarse nacional e internacionalmente como pionero en este tipo de relación
entre dos sectores que tradicionalmente han sido opuestos y que ahora articulan y desarrollan una relación
ganar-ganar.
A nivel de la región, el proyecto del Corredor Biologico Mesoamericano es una buena plataforma para dar a
conocer las acciones que realizan los diferentes países y como podrian armonizarse agendas para la
conservación y el desarrollo sostenible a nivel regional, con miras a alcanzar los objetivos del milenio. La
escala de planeación y acuerdos regionales y las experiencias que se han derivado de este proceso, son
de sumo interés para otras regiones del mundo.
SUGERENCIAS DE ACCIONES A REALIZAR COMO RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN

Es importante sistematizar las experiencias que se han generado a nivel del Corredor Biologico
Mesoamericano y sobre todo darlas a conocer institucionalmente entre las diferentes organizaciones que
tienen que ver con este proyecto. Igualmente debe darse una fuerte promoción a nivel social de las metas,
objetivos y acciones que engloba el CBM a nivel de cada uno de los países y en su conjunto.
Igulamente la sistematización de la creación y formación del SINAC y la sistematización de sus
experiencias, resultados, exitos y fracasos, puede ser de mucha utilidad para otros países en los cuales los
procesos de conservación y desarrollo están en las fases iniciales.
Es importante recopilar y sistematizar las experiencias conjuntas que el ICE y el ACG han venido
realizando en los últimos 10 años con miras a divulgar la información y que estas puedan ser usadas para
la formación de políticas nacionales o regionales para el desarrollo de una energía geotermica limpia y
"verde", en el contexto de aprovechamiento del recurso en sitios ambientalmente más sensibles. Producir
un "manual de buenas prácticas"
BENEFICIOS DE LA INSTITUCIÓN DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD

La participación en el 4º Congreso Mundial de Reservas y en especial en el evento paralelo, donde se
presento la historia y retos futuros del Corredor Biologico Mesoamericano, asi como el modelo SINAC, la
reserva biosfera Cordillera Volcánica Central, el modelo de pago de Servicios Ambientales y la experiencia
conjunta ICE-ACG en el desarrollo geotermico y las mejoras ambientales implementadas, pone al País
como un lider en el campo ambiental que trata de hacercarse al cumplimiento de los objetivos del Milenio y

M. Hasegawa
JICA
22 March 2016

Key Messages from the Side Event:
Discussion on the potency of the MAB Programme to advance the Mesoamerican Biological
Corridor (MBC) by promoting synergies of international aid agencies
1. Main questions asked in the side event
Ø

What would be the priority issues to be addressed in relation to the Sustainable Development
Goals (SDGs) in the Central America Region?

Ø

How best we could promote synergies for the implementation of the Mesoamerican Biological
Corridor (MBC) to conserve the regional biodiversity?

2. Participants and schedule
Ø

Date: 16 March 2016

Ø

Time: 16:30-18:00

Ø

Venue: El Palaiso

Ø

Moderator: Mr. Natarajan Ishwaran

Ø

Rapporteur: Mr. Motohiro Hasegawa

Ø

Emcee: Mr. Masaki Osawa

1. Opening remarks of the side event on the MAB Programme as one of the strategies of
advancing integrated protected area management: Case of Central America, using the
Mesoamerican Biological Corridor (MBC) as a regional conservation framework
By Mr. Motohiro Hasegawa, Senior Advisor, Japan International Cooperation Agency (JICA)
2. History and future trend of the Mesoamerican Biological Corridor (MBC)
By Ms. Lidia Fromm Cea, Executive Director, Proyecto de Integración y Desarrollo
Mesoamerica (PM)
3. Participatory protected area management and the MAB Programme in Costa Rica
By Gladys De Marco, Chief of Alajuela Office, Area de Conservacion Cordillera Volcanica
Central (ACCVC), Costa Rica
4. Practical environmental considerations for geothermal development as a clean energy source
adjacent to Area de Conservacion Guanacaste (ACG), a Natural Heritage Site, in
northwestern Costa Rica: Joint experiences
By Mr. Sergio Bermúdez Muñoz, Planning and Electric Development, Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE) and Mr. Roger Blanco, Coordinator of Research, Area de Conservacion
Guanacaste (ACG), Costa Rica
5. Panel discussion on practical collaboration and expected role of international aid agencies
towards achieving the Aichi Biodiversity Targets
²
Ø
Ø
Ø

Facilitator: Mr. Natarajan Ishwaran, Former Secretary of the MAB Programme
Mr. Han Qunli, Secretary, MAB Programme, UNESCO
Mr. Sarat Babu Gidda, Programme Officer, SCBD (via Skype)
All speakers
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3. Key messages as outcome of the side event
Ø

Considering the Mesoamerica being less than 5% of the Earth`s surface is the habitat for 10%
of the global biological diversity, the development and implementation of regional
environmental

policies,

strategies

and

initiatives

with

Sistema

de

la

Integracion

Centroamericana (SICA) and Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamerica (PM) are
crucial for the international society in order to make contributions to achieve the SDGs,
particularly those related to biodiversity conservation and climate change.
Ø

Regional initiatives such as SICA and PM hold important roles for achieving the SDGs in
coordinating various activities and collaboration of various aid agencies for synergies,
including those of multilateral and bilateral aid agencies.

Ø

The concept of biosphere reserves offers a flexible and adaptable approach in designing and
implementing the ecosystem approach of the CBD for biodiversity conservation and
sustainable development of large-scale landscapes such as the Mesoamerican Biological
Corridor (MBC).

Ø

It is important to strengthen the coordination mechanism of the region to promote synergies
and develop practical actions for biodiversity conservation and sustainable development.
Biosphere reserves within the MBC could be used as pilot sites in the SICA member states for
testing the applicability of landscape level planning that is aimed at meeting SDGs, including
actions to combat climate change.

Ø

Promotion of clean/green energy development is crucial, and geothermal development with
appropriate environmental considerations such as implementing biomonitoring around the
geothermal drilling sites has a significant potential in the region, because it can be operated
with minimum areas of land clearing in the countries within the MBC of harbouring
internationally important biodiversity.

Ø

Development of a sustainable funding mechanism with the application of payment for
ecosystem/environmental services (PES) has a great potential to achieve SDGs as well as Aichi
Biodiversity Targets. Practical collaboration between conservation and development sectors is
strongly encouraged. Joint biomonitoring between Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
and Area de Conservacion Guanacaste (ACG) in Costa Rica is highlighted an example of good
practice.

Ø

Development of a national database (including traditional ecological knowledge) is a basic
requirement for biodiversity conservation, so it is strongly encouraged to create and strengthen
such a database in each country along with the MBC. It is essential to link/share the database
among the countries in the region through SICA network for ensuring benefits for regional
biodiversity conservation.
END
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internationally important biodiversity.

Ø

Development of a sustainable funding mechanism with the application of payment for
ecosystem/environmental services (PES) has a great potential to achieve SDGs as well as Aichi
Biodiversity Targets. Practical collaboration between conservation and development sectors is
strongly encouraged. Joint biomonitoring between Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
and Area de Conservacion Guanacaste (ACG) in Costa Rica is highlighted an example of good
practice.

Ø

Development of a national database (including traditional ecological knowledge) is a basic
requirement for biodiversity conservation, so it is strongly encouraged to create and strengthen
such a database in each country along with the MBC. It is essential to link/share the database
among the countries in the region through SICA network for ensuring benefits for regional
biodiversity conservation. END.
M. Hasegawa
JICA
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Resumen Ejecutivo
El Área de Conservación Guanacaste (ACG) representa un modelo de conservación a nivel
mundial. Su reconocido abordaje a nivel de paisaje que ya supera los 25 años y más de
155,000 Has integradas en un solo bloque protegido que une un mosaico de cuatro tipos
diferentes de ecosistemas en un gradiente altitudinal que cubre desde el sistema costeromarino al bosque seco luego al bosque lluvioso y hasta el bosque nuboso. Como
consecuencia de proteger estos diferentes ecosistemas, aunado a la migración y el
intercambio genético comunes de un gradiente altitudinal, una plétora de especies y
servicios ecosistémicos se han visto beneficiados y hacen del ACG una región de gran
riqueza de biodiversidad. Esta riqueza se traduce en hechos cuando en el ACG se han
reportado dos tercios de todas las especies de Costa Rica. Esto incluye 7,000 especies de
plantas que incluyen la caoba en el bosque lluvioso y varias especies de agave y cactus en
las áreas más secas y 8 especies de manglar; entre los 940 vertebrados reportados están:
el tapir, 40 especies de murciélagos, el jaguar, el caucel, el jaguarundi y el ocelote junto
con varias especies de monos; 500 especies de aves incluyen al amenazado Amazilia
manglera y la lapa verde; entre los reptiles se destacan el cocodrilo americano y el
caimán, cuatro especies de tortugas marinas, inclusive la muy amenazada tortuga baula.
Adicionalmente se han estimado 20,000 especies de escarabajos, 13,000 especies de
hormigas, abejas y avispas y 8,000 especies de mariposas diurnas y nocturnas, más de
50,000 especies de hongos y 12,000 especies de nematodos.
El presente plan de manejo continúa el enfoque de paisaje que ha caracterizado el manejo
del ACG. El plan incorpora innovaciones importantes tal como una lista corta de
elementos focales de manejo que permitió enfocar la planificación para asegurar la
conservación de esos elementos, la identificación y calificación de las amenazas que
actúan sobre esos elementos y las estrategias propuestas para superar esas amenazas y
generar sinergias entre los procesos dentro del ACG y con su entorno. Los elementos
focales de manejo seleccionados son: bosque lluvioso, aves, bosque seco, bosque nuboso,
ecosistema marino-costero y recursos histórico-culturales. Las principales amenazas
identificadas y que actúan sobre los elementos son: Extracción de agua, Sobrepesca por
falta de manejo, Incendios forestales, Pesticidas, Cacería, Alteración del hábitat y Saqueo
de nidos de loras y pericos. Adicionalmente, el plan de manejo incorpora una serie de
estrategias que persiguen superar las presiones generadas por las amenazas. Entre estas
estrategias se encuentran:
a. Monitorear, documentar y divulgar cambios generados por pesticidas.
b. Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por el cambio climático.
c. Inventariar, controlar y mitigar la extracción de loras y pericos en sus sitios de
anidación.
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d. Implementar acciones de incidencia política para mitigación de impactos en los
elementos focales de manejo.
e. Fortalecer las capacidades del personal para resolver la extracción del recurso
hídrico en el área protegida.
f. Implementar acciones de biosensibilización sobre el saqueo y comercio de
psitácidos.
g. Elaborar el plan de turismo sostenible.
Como modelo de gestión para poder implementar el plan de manejo y llevar los
elementos focales de manejo a una mejor condición, se propone un modelo moderno,
basado en el manejo adaptativo, que opera en equipos matriciales y que llevará al ACG a
convertirse en una institución que aprende.
El costo total de la implementación del plan de manejo asciende a un monto estimado de
USD$28, 099,838.40 para un periodo de 10 años.
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I. INTRODUCCIÓN
I.1 Antecedentes
Las Metas Aichi son parte integral del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 20112020 y sirven de plataforma para los esfuerzos de conservación de la mayoría de países
del mundo y promueven la aplicación coherente de los tres objetivos del Convenio sobre
la Diversidad Biológica. Las metas buscan reducir las amenazas que presionan a la
biodiversidad en el mundo, también se ocupan de integrar las soluciones a los problemas
de la biodiversidad en esquemas nacionales e internacionales de planificación, de igual
manera buscan aumentar los beneficios generados por la biodiversidad y promueven la
planificación participativa, la gestión de conocimientos y el desarrollo de capacidades
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica sf.)
El Plan Estratégico del SINAC 2010-2015 está basado en alcanzar las metas Aichi y sirve
como fundamento para el presente plan de manejo del Área de Conservación Guanacaste
(ACG). El plan estratégico contiene objetivos y propósito para cumplir los roles del SINAC,
particularmente en los temas de áreas silvestres protegidas, vida silvestre, cuencas
hidrográficas, sistemas hídricos y recursos forestales. Las estrategias que se desarrollaron
para este plan de manejo concuerdan con el Área Estratégica Conservación y Uso Sostenible
de la Biodiversidad y los Recursos Naturales (SINAC 2010).

El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las 11 áreas que conforman el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en el Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE) de Costa Rica. Fue establecida con el propósito de conservar un
ecosistema completo de bosque tropical seco y sus ecosistemas adyacentes de bosque
nuboso, bosque lluvioso y zona marino costera (Informe de Gestión Anual 2010).
La consolidación geográfica, administrativa, económica y filosófica del ACG se inició a
partir de 1986, teniendo como base los ya existentes Parques Nacionales Santa Rosa y
Rincón de la Vieja, más la creación e incorporación del Parque Nacional Guanacaste, la
Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal,
además de otras tierras contiguas que han sido adquiridas para formar un único y
uniforme bloque de área silvestre protegida (Área de Conservación Guanacaste 2010).
Este bloque de área silvestre protegida se extiende desde el archipiélago de las islas
Murciélago en el extremo occidental de la Península de Santa Elena y 6 Km de zona
marina alrededor de ésta, hasta la cima y detrás de los volcanes Orosí, Cacao y Rincón de
la Vieja, convirtiéndose en un transecto conservado que va desde el Pacífico hasta una
parte de la vertiente del Caribe (Área de Conservación Guanacaste sf)
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Por toda esta riqueza biológica y su belleza escénica, el ACG se convirtió desde 1999 en un
Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad, esta declaratoria fue otorgada por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al
considerar que esta zona tiene valores universales excepcionales y que merece ser
conservada a perpetuidad (WHC 2013)

I.2 Visión del ACG

La Comisión de Seguimiento del Plan de Manejo acordó una visión del plan de manejo.
"La integridad de los elementos focales de manejo se mantiene/mejora al
reducir/eliminar/entender los factores que promueven y causan las amenazas que los
afectan”

1.3 Objetivo del Plan de Manejo
Dirigir el manejo del Área de Conservación Guanacaste (ACG) en función de un
conjunto de elementos focales de manejo, sus principales amenazas y las estrategias
adecuadas dirigidas a mejorar o mantener la integridad de esos elementos.
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I.4 Marco Legal del Área de Conservación Guanacaste
La historia del ACG inicia en 1966 cuando se decreta la creación de la casona de la
Hacienda Santa Rosa y 1000 hectáreas alrededor como Monumento Nacional, con la Ley
3694 del 27 de junio de 1966. Posteriormente, con el decreto No 1562 se crea el Parque
Nacional Santa Rosa con un área total de 9.904 hectáreas. Este decreto es ratificado por la
Ley 6794 del 25 de agosto de 1982. Por medio de Ley No. 5398, del 23 de octubre de 1973
se establece el Parque Nacional Rincón de la Vieja con una extensión de 14.083.9
hectáreas. En ese tiempo este Parque y el P.N. Santa Rosa se administraban
independientemente. Con el Decreto Ejecutivo 7013-A se amplía el Parque Santa Rosa en
la sección sur con 860 has terrestres y 12 millas marinas frente a Playa Naranjo. Mediante
el decreto ejecutivo 12082-A del 3 de Diciembre de 1980 se amplió el PN Santa Rosa
incluyendo una gran parte de la Hacienda Murciélago, expropiado a la familia Somoza de
Nicaragua. En 1986 el Dr. Janzen y su esposa Winnie Hallawchs presentan la propuesta de
ampliación de Santa Rosa hacía un área mayor de bosque seco y su enlace con los
ecosistemas marino, lluvioso y nuboso. El desarrollo de un nuevo modelo de
administración, restauración, conservación y manejo del área protegida recibió la
aprobación política por parte del Ministerio. En el 25 de Julio del 1987 el Presidente Oscar
Arias firma el decreto para incluir la finca Santa Elena, el archipiélago Islas Murciélago y las
aguas marinas que lo rodean como parte del Parque Santa Rosa. El 12 de agosto del 1987
se publica el decreto para incluir la finca Santa Elena, el archipiélago Islas Murciélago y las
aguas marinas 6km al frente de la Península. Sin embargo, la finca de Santa Elena se
termina de incorporar al parque nacional hasta el año 2000 luego de una disputa legal que
tomó algunos años. En diciembre de 1987 se recibe la donación de una antigua finca de
más de 7000 Has., que originalmente no estaba contemplada que formara parte del
bloque protegido. En esta finca se establece la Estación Experimental Forestal Horizontes
con el objetivo de desarrollar labores de investigación en restauración y silvicultura del
bosque seco y generar experiencias e información para compartir con la sociedad. El 8
agosto del 2011 se declara la estación de interés público mediante el decreto 36785MINAET. El 11 de Octubre de 1988 se recibe como donación la finca de aproximadamente
500 Has., que se convirtió en el Área Recreativa Bahía Junquillal. El decreto 20516MINEREM del 9 de Julio de 1991 formaliza la creación del Parque Nacional Guanacaste.
Entre los años 1994 y 1999 se adquieren aproximadamente 2000 Has., de fincas
localizadas entre los volcanes Cacao y Rincón de la Vieja, para ampliar el área de bosque
húmedo y el bloque protegido de ecosistemas del ACG. En el año 2006 se logra incorporar
el Sector del Oro. En el año 2012 se agrega al ACG el sitio Rincón Rain Forest que
corresponde al vacío de conservación 7A identificado en el Proyecto GRUAS II, como
bosques prioritarios de incorporar en portafolio de conservación del país (Área de
Conservación Guanacaste 2012)
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Adicionalmente, el ACG recibió en el año 2000 la designación internacional de Sitio de
Patrimonio Mundial Natural. En el año 1999, el humedal Bahía Potrero Grande y la
Laguna Respringue recibieron la distinción internacional de sitio Ramsar.

I.5 Importancia Ecológica del ACG
El ACG incorpora 156.898,51 hectáreas en el noroeste de Costa Rica. Cubre varias áreas
protegidas contiguas de diferentes categorías de manejo y una diversidad de ecosistemas.
Una característica muy peculiar del ACG es la diversidad de ecosistemas que están
conectados por medio de un gradiente altitudinal ininterrumpido desde el Océano Pacifico
hasta las montañas y luego hasta las tierras bajas de la vertiente Caribe. Este gradiente es
reconocido como uno de los mejores ejemplos de transecto altitudinal del Neotrópico, lo
que lo hace un lugar ideal para la conservación de procesos biológicos y ecológicos a nivel
de paisaje. Esta es una condición de particular importancia para los ciclos de vida, los
rangos y patrones de migración de especies de plantas y animales que deben sobrevivir
cambios ambientales (WHC 2013).
Los principales tipos de bosque cubiertos en este trayecto altitudinal se distinguen:
manglares, bosque lluvioso de tierras bajas, bosque húmedo premontano y montano,
bosque nuboso, bosque de robles y sabanas con bosques de galería siempreverdes.
A lo largo del gradiente altitudinal el ACG permite migración, intercambio genético e
interacciones ecológicas complejas en todos los niveles de la biodiversidad marina y
terrestre (WHC 2013).
Por otro lado, en el sector marino ocurren corrientes frías de afloramiento ricas en
nutrientes que generan en una productividad marina muy alta y sirven como base para un
ecosistema marino costero diverso que incluye: arrecifes de coral, bancos de algas,
estuarios, manglares, playas, dunas costeras y humedales (WHC 2013).
Hasta dos tercios de todas las especies que ocurren en Costa Rica han sido reportadas en
el ACG (Masís 2009). En esta área se han reportado más de 7,000 especies de plantas que
incluyen la caoba en el bosque lluvioso y varias especies de agave y cactus en las áreas
más secas. Entre los 940 vertebrados reportados se han identificado: el tapir, 40 especies
de murciélagos, el jaguar, el caucel, el jaguarundi y el ocelote junto con varias especies de
monos. Las más de 500 especies de aves incluyen al amenazado Amazilia manglera y la
lapa verde. Entre los reptiles se destacan el cocodrilo americano y el caimán. Al área llegan
cuatro especies de tortugas marinas, inclusive la muy amenazada tortuga baula.
Adicionalmente se han estimado 20,000 especies de escarabajos, 13,000 especies de
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hormigas, abejas y avispas y 8,000 especies de mariposas diurnas y nocturnas. Los
ecosistemas costero-marinos tales como manglares, estuarios y humedales se protegen
entre si y los procesos biológicos y ecológicos asociados. Esta conexión está protegida por
las condiciones rocosas y pantanosas del terreno (Janzen 2002; Janzen y Hallwachs 2010a,
Janzen y Hallwachs 2010b, Janzen y Hallwachs 2010c; WHC 2000; WHC 2013; Blanco
2004); también cuenta con más de 50,000 especies de hongos, 12,000 especies de
nematodos, 8 especies de manglar (WHC 2000)
A partir de 1985, la preocupación por evitar y mitigar los impactos de las actividades
humanas, uno de los objetivos del ACG se enfocó en el proceso de restauración de sus
ecosistemas, principalmente el amenazado bosque seco (Blanco 2001). Los hábitats
anteriormente alterados y convertidos en potreros, en la actualidad muestran diferentes
etapas de regeneración natural. El ACG muestra así que la restauración de 80.000
hectáreas de bosque seco es posible, mediante una estrategia pionera (control de
incendios y silvicultura) reconocida mundialmente (Masís 2009, Janzen 1988).
Otra técnica innovadora de restauración de hábitats ha sido la implementación de
plantaciones de melina (Gmelina arborea) en el bosque lluvioso, esta técnica consiste en
el establecimiento natural de especies nativas bajo su sombra eliminando las pasturas
(Janzen y Hallwachs en preparación). Recientemente, la restauración de extensas áreas
naturales cobra particular importancia como estrategia de adaptación al cambio climático
global para asegurar el desplazamiento de las especies (INBio 2009).
El ACG ha tenido grandes avances hacia la meta de restaurar y conservar in situ y a
perpetuidad la biodiversidad, ecosistemas y sus relaciones ecológicas bajo una sola
estrategia de gestión y manejo. El área ha desarrollado un proyecto pionero desde 1985
que difiere del manejo de otras áreas silvestres protegidas de Costa Rica al integrar
aspectos biológicos con sociales, económicos y políticos (Janzen 2000).
La mayoría de las acciones de manejo del ACG están basadas en principios de la Biología
de la Conservación (Trombulak et al. 2004), y por medio de ellas, el equipo del área ha
logrado diseñar un bloque de buen tamaño que efectivamente protege la biodiversidad y
sus procesos naturales. El diseño como tal ha considerado la realidad biológica, social y
económica de la región (Blanco 2002, Masís 2009), así como los potenciales efectos del
cambio climático.
Más allá de la protección estricta de los recursos naturales, el área silvestre protegida se
ha visualizado como un sector productivo de la región que usa inteligentemente la
biodiversidad. La productividad del ACG se refleja en bienes y servicios como la
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producción de agua, investigación científica, fijación de carbono, control biológico,
restauración de cuencas y turismo, entre otras (Masís 2009, Janzen 1999).
La consolidación de esta filosofía de manejo del ACG ha permitido una visión integral del
manejo de los recursos ante los variados retos y amenazas. Esto ha logrado que el
enfoque ecosistémico implementado por el personal del ACG sea considerado único en el
país.
Además, contiene varios humedales (Puerto Soley, Cuajiniquil, Santa Elena, Potrero
Grande, los Complejos de Manglares de Playa Nancite Playa Naranjo; Laguna Limbo;
Estuario Iguanito; y la laguna del Volcán Rincón de la Vieja (de agua dulce) (WHC 2000).

I.6 Entorno socioeconómico del ACG
El área de estudio está compuesta por los distritos de colindancia con el ACG; que
alcanzan los 12 distritos (ver Figura 1), cinco del Cantón de Liberia, uno del Cantón de
Bagaces, cuatro del Cantón de La Cruz los anteriores de la provincia de Guanacaste (y que
forman parte de la Región de Planificación denominada Chorotega) y dos distritos del
Cantón de Upala, que pertenece a la provincia de Alajuela y forma parte de la Región de
Planificación Huetar Norte.

Figura 1: Contexto socio-económico del ASP por distritos
Es importante destacar que los cantones de La Cruz y Upala) son unidades político
administrativas que forman parte de la región fronteriza norte, ya que colindan con la
República de Nicaragua. Además de la dimensión periférica de estos cantones, en relación
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a los centro de poder nacionales y en algunos casos marginados de este centro de poder,
están expuestos a una serie de factores de carácter binacional que incluye el intercambio
(regular e irregular) de bienes y servicios y factores sociales como desplazamiento de
fuerza de trabajo o migración (regular e irregular). Estos cantones absorben de manera
directa las tensiones diplomáticas entre ambos países. Esta composición se distribuye de
acuerdo a la información contenida en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Población de los distritos que conforman el área de estudio
Cantón

Distrito

Extensión (km2)

Población

Densidad

Liberia

Liberia

561,6

45.821

81,6

Cañas Dulces

243,9

2.944

12,1

Mayorga

226,7

1.483

6,5

Nacascolo

323,6

2.021

6,2

Curubandé

80,8

2.012

24,9

Bagaces

Mogote

184,5

3.321

18,0

La Cruz

La Cruz

346,2

9.307

26,9

Santa Cecilia

257,7

6.275

24,4

Garita

272,7

1.795

6,6

Santa Elena

507,3

2.037

4,0

Aguas Claras

407,6

5.604

13,7

Dos Ríos

217,9

3.254

14,9

3.630,5

85.874

19,9

Upala

Total
Fuente: MIDEPLAN 2007
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a. Condición socio-económica
El área de influencia de las áreas protegidas del ACG de acuerdo a MIDEPLAN (2007)
alcanza una extensión de 3.630,5 Km² con una población para el año 2007, que tiene los
85.874 habitantes para una densidad de población de 19,9 habitantes por Km².
Cuadro 2
Crecimiento de la población en el período 2000-2015
Distrito
2000
2010
2011 (*)
Liberia

40400

47609

62987

Cañas Dulces

2710

2527

3230

Mayorga

1326

1366

1599

Nacascolo

1779

1688

2249

Curubandé

1866

2313

2527

Mogote

2979

3971

3398

La Cruz

8109

8240

9195

Santa Cecilia

5393

5860

6258

Garita

1628

1516

1688

Santa Elena

1861

2246

2044

Aguas Claras

5175

4188

--

Dos Ríos

2857

2825

--

(*)Fuente: INEC. Censos Nacionales de Población, 2000 - 2011
Guanacaste y Heredia son las provincias que mostraron la mayor tasa de crecimiento
poblacional para el periodo 2000-2011 (1.8%). Carrillo, Santa Cruz y Liberia son de los
cantones que presentan mayor crecimiento poblacional anual entre el 2.7 y 3.2%.
La población del área de estudio muestra una concentración de la población del 50% en
los rangos de edad de los 0 a los 19 años; seguido por un 16% con edad entre los 20 y los
29 años; 13% con edad entre los 40 y 49 años, un 9% de la población se encuentra entre
los 40 y 49 años y el restante 12% con edad superior a los 50 años (INEC 2011).
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El nivel de instrucción en los distritos del área de estudio de acuerdo al INEC (2011), se
caracteriza en su mayoría (63%) por tener educación primaria, seguido de un 15% con
educación secundaria académica, 3% con formación universitaria y el kínder
respectivamente, el 1% con formación en secundaria técnica, llama la atención en este
rubro que un 14% de la población reporta no poseer ningún grado de estudio.
A pesar de indicarse que un 14% de la población no posee ningún grado es de destacar
que de acuerdo al INEC (2011), el 18% de la población del área de estudio no sabe leer ni
escribir teniendo que el restante 82% si sabe leer y escribir.

b. Condiciones socio-laborales
En el área de estudio y según el INEC (2000), existe un porcentaje igual de personas
dedicadas a las actividades agropecuarias (46%), es decir dedicadas al uso directo de los
recursos naturales mediante actividades agropecuarias, pesca, minas y canteras; y, a las
actividades de comercio y servicios otro 46%, siendo el restante 8% personas dedicadas al
sector secundario, particularmente a las actividades de construcción.
De la proporción anterior, solo la mitad de los distritos muestran un 50% o más de
pobladores dedicados al uso directo de los recursos naturales; (con más de un 60% de la
población dedicada a éstas actividades), siendo los más significativos de entre ellos los
distritos de Santa Cecilia, Garita, Aguas Claras y Dos Ríos de Upala.
Del 46% de población dedicada a actividades del sector primario el 4,42% se dedica a la
actividad pesquera (INEC 2000), siendo el distrito Santa Elena (particularmente en la
comunidad de Cuajiniquil); el que muestra el más alto porcentaje de habitantes que se
dedican a esta actividad (48%), y están relacionadas por su colindancia inmediata con los
recursos contenidos en el sector marino del ACG.
En la Comunidad de Cuajiniquil la pesca artesanal se caracteriza por el uso de la siguientes
artes: “el buceo (17 pescadores), la cuerda (20 pescadores), arbaleta (11 pescadores) en
mayor medida, luego el bichero (6 pescadores), el anzuelo (8 pescadores), la línea (8
pescadores), y en menor medida las redes y el trasmallo (2 pescadores). Sobre este
particular solamente 67 pescadores hablaron de las artes de pesca que utilizan”. (Mendez
y Vargas 2005).
De acuerdo a Méndez y Vargas (2005), la comunidad de Cuajiniquil tiene “como
características generales de este grupo de pescadores, se puede notar que la mayoría son
hombres y que es una población joven con niveles de educación formal básicamente de
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enseñanza primaria. La mayoría de ellos son oriundos de Guanacaste, han conformado
familias nucleares donde prevalece la pareja casados o en unión libre y sus hijos e hijas.
Tienen como característica el ser individualistas no se sabe si por decisión o por exclusión,
donde su actividad productiva principal y casi exclusiva, es la pesca.
Casi no conforman organizaciones tales como cooperativas, asociaciones que les permitan
acceso a créditos y a mejorar sus ingresos en condiciones distintas de comercialización
para generar mejores ingresos.
Por lo general entregan el producto en los recibidores, ya que no cuentan con medios ni
de transporte, ni económicos para comercializar su producto de diferente forma. De esta
manera establecen una relación de dependencia con los dueños de recibidores quienes
los proveen de insumos para la pesca y pagos en otras necesidades como la compra de
víveres para sus hogares. (Mendez y Vargas, 2005).
Además de la pesca artesanal la población de Cuajiniquil tiene como actividad económica
la extracción de peces ornamentales marinos para el comercio (Fundación Mares 2004).
Para todas las ocupaciones y por rama de actividad según INEC (2000), un 66% del total
poseen la categoría ocupacional de asalariados, además el 25% se definen como
trabajadores por cuenta propia; el 6% tiene la característica de tener trabajo familiar y el
3% son patronos. Del total de la población laboral el 86% es absorbido por el sector
privado, seguido de un 9% que es asimilado por el gobierno central; 5% se relaciona
laboralmente con entes autónomos (de servicios y no financieras) y el 1% es asumido por
el sector municipal de la región (INEC 2000).
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II. ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO
Los elementos focales de manejo (EFM) son los valores más representativos que el área
debe proteger, el análisis del estado de la viabilidad de estos valores, las amenazas que
actúan sobre ellos y las fuentes que las generan, permiten tener un entendimiento más
completo sobre estos importantes valores del área (CMP 2013). Sobre esta base es que
finalmente, el Plan General de Manejo presenta las estrategias que permitan mejorar o
mantener la viabilidad de los valores del área. El método requiere que el análisis se realice
periódicamente, cada dos o tres años, de manera sostenida. Esta condición brinda
dinamismo al proceso ya que los elementos focales de manejo, el área de planificación o
las amenazas, varían en el tiempo.
Para el caso de ACG, se priorizaron seis elementos focales de manejo que son:
bosque lluvioso
aves
bosque seco
bosque nuboso
ecosistema marino-costero
recursos histórico-culturales
A continuación se presenta una breve descripción de estos elementos.
a. Bosque lluvioso
En el ACG, el bosque lluvioso cuenta con una extensión de 30.000 ha dentro del total de
Área de Conservación Guanacaste (163.000 ha protegidas) y se distribuye en áreas
cercanas a las faldas de la Cordillera Volcánica de Guanacaste de ambas vertientes y en las
tierras bajas de la vertiente Caribe (Janzen y Hallwachs 2010a, Janzen y Hallwachs 2010b,
Janzen y Hallwachs 2010c). Son bosques primarios y secundarios intactos y/o semiaprovechados por lo que presentan una mezcla de árboles de todos tamaños y edades, y
una alta biodiversidad (Janzen y Hallwachs 2010a).
El importante papel ecológico del bosque lluvioso ocurre principalmente durante la
estación seca. Ante la escasez de agua muchas especies se refugian en este ecosistema
más fresco, algunas de ellas (como insectos y vertebrados) lo utilizan como sitio de
alimentación y reproducción (Janzen y Hallwachs 2010b, Janzen y Hallwachs 2010c).
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b. Aves
En el ACG se puede encontrar unas 500 especies de aves (Langen 2010, Bussing et al.
1996). Aproximadamente el 72,4% son aves residentes, el 5,8% son aves migratorias, el
19,5% corresponde a poblaciones residentes y migratorias, el 0,9% son transeúntes y un
1,3% son visitantes (Langen 2010). No se registran especies endémicas para el ACG, sin
embargo, está presente el colibrí esmeralda de coronilla cobriza (Elvira cupreiceps)
endémico para Costa Rica (Stiles y Skutch 1989). También se encuentran alrededor de 99
especies con poblaciones amenazadas o en peligro de extinción (INBio 2011), y
recientemente se ha registrado la presencia de aves como los tucanes en las tierras bajas
cuando sólo se observaban en las montañas hace 20 años (Masís 2009).
c. Bosque Seco
En Costa Rica, el bosque seco remanente se encuentra en el pacifico noroeste de Costa
Rica y es considerado como el ambiente terrestre más amenazado por la intervención
humana y uno de los más escasos en América Central (Janzen 1988). El ACG protege
alrededor de 80.000 Ha de bosque tropical seco que constituye la última y mayor muestra
de este bosque que se puede encontrar desde México hasta el norte de Panamá, además
presenta un proceso de recuperación único en el país (Sánchez-Azofeifa et al. 2006). Este
bosque se extiende desde el margen del océano en la Península de Santa Elena hasta la
base de los volcanes Orosí, Cacao y Rincón de la Vieja.

d. Bosque nuboso
En el ACG, el bosque nuboso se distribuye en lo alto de los Volcanes Orosí, Cacao y Rincón
de la Vieja por encima de los 1000 msnm. Dada la alta y constante humedad se facilita el
crecimiento de muchas especies de epífitas (por ejemplo bromelias, helechos), lo cual
provoca que el suelo se cubra de musgos y helechos, la presencia de orquídeas también es
común (WHC 2000).
La mayoría de las especies endémicas que se pueden encontrar en el área silvestre
protegida se distribuyen en este bosque, de acuerdo a Kappelle (2004) el aislamiento en
las montañas provee una variedad de microhábitats que estimula la especiación.
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e. Ecosistema marino-costero
El sector marino del ACG corresponde a la Unidad Ecológica Marina (UEM) Papagayo que
abarca desde Bahía Salinas (límite fronterizo) hasta Punta Zapotal. Se caracteriza por la
costa muy irregular, montañosa, con abruptos acantilados rocosos interrumpidos
ocasionalmente por playas de bolsillo pequeñas; formaciones coralinas e influencia de
afloramiento de aguas sub-superficiales, con un intervalo batimétrico de 0 a 200 metros
de profundidad (SINAC 2009). El Sector cuenta con dos sitios de importancia para la
biodiversidad marina y costera denominadas Punta Santa Elena y Golfo de Papagayo, en
donde se destacan distintos ecosistemas altamente diversos entre ellos manglares,
lagunas, playas arenosas, playas rocosas, arrecifes coralinos y rocosos, islas, islotes, entre
otros. Sobresalen por su importancia ecológica playa Nancite, distinguido por sus
arribadas o eventos masivos de anidación de tortugas marinas, en especial de la tortuga
lora (Lephidochelys olivacea) (Onca Natural 2012). Los humedales Potrero Grande y laguna
Respingue son ambos lugares reconocidos a nivel mundial como sitios RAMSARHumedales de Importancia Internacional por su diversidad ecológica y faunística (WHC
2013). Las islas Murciélago es donde se reporta una gran diversidad y riqueza de especies
de corales, peces, moluscos, crustáceos, mamíferos, reptiles entre otros (WHC 2000).
Entre los recursos más estudiados y de mayor relevancia para el sector marino del ACG, se
encuentran los corales, arrecifes y manglares.

f. Recursos arqueológicos e histórico-culturales
En el ACG se encuentran sitios arqueológicos de importancia, como los petroglifos en la
base del Volcán Orosí y sitios con rasgos históricos culturales de relevancia nacional como
el Museo Histórico Casona de Santa Rosa. El manejo y mantenimiento del Museo cuenta
con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el Centro de
Patrimonio y el Programa de Museos Regionales del Museo Nacional de Costa Rica.
Adicionalmente, en el caso del Parque Nacional Santa Rosa han reportado un total de 16
sitios arqueológicos. El ACG también cuenta con el sitio Pedregal G-540-Pd, con más de mil
petroglifos, 600 ya bien documentados; la cultura del sabanero y los concheros son
también recursos de alto valor cultural histórico y arqueológicos (Sánchez 2011).
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III. AMENAZAS SOBRE LOS ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO
De acuerdo al proceso propuesto por Miradi, una vez que se han identificado los
elementos focales de manejo del área protegida, se necesita identificar las amenazas
directas que influyen sobre sus elementos. Las amenazas directas son principalmente
actividades antrópicas (humanas) que tienen influencia inmediata sobre los elementos
focales de manejo (por ejemplo: pesca no sostenible, cacería, perforaciones petroleras,
construcción de carreteras, contaminación o la introducción de especies exóticas
invasoras), pero también pueden ser fenómenos naturales alterados por la actividad
humana (por ejemplo: aumento en la temperatura del agua ocasionado por el cambio
global) o fenómenos naturales cuyo impacto aumenta por causa de otras actividades
humanas (por ejemplo: erupciones volcánicas, tsunami, terremotos, deslizamientos,
inundaciones).

Amenazas Antrópicas

Como parte del análisis es importante priorizar las amenazas directas que afectan sus
elementos focales de manejo de manera que pueda concentrar sus actividades donde
sean más necesarias. En particular, debería tratar de identificar las amenazas críticas –
aquellas que son más importantes de abordar. Para priorizar las amenazas se evalúan el
alcance o extensión de la amenaza, la severidad de su impacto sobre los elementos
focales de manejo y la permanencia/irreversibilidad y la urgencia. Estos tres parámetros
son ponderados por Miradi de manera conjunta (aplicando un algoritmo) y genera un
valor final del estado de amenaza (ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Elementos focales de manejo del ACG y sus amenazas calificadas
Amenazas \ Elementos Bosque Bosque Aves
lluvioso seco

Extracción de agua

Muy
alto

Bosque Ecosistema
nuboso marinocostero

Muy alto

Muy
alto
Muy alto

Sobrepesca por falta de
manejo
Incendios forestales

Bajo

Pesticidas

Alto

Cacería

Alto

Alto

Alto
Alto

Muy
alto

Alto

Muy
alto
Alto

Artes de pesca long
lines y redes de arrastre
(camaroneros)
palangre,
trasmallos,
compresor
Carretera
interamericana norte

Alto

Bajo

Alteración del hábitat

Saqueo de nidos de
loras y pericos

Medio

Alto

Alto

Muy
alto

Alto

Calificación
de
amenazas

Alto

Medio

Medio

Contaminación de agua
marina

Alto

Medio

Pesca ilegal

Alto

Medio
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Amenazas \ Elementos Bosque Bosque Aves
lluvioso seco

Bosque Ecosistema
nuboso marinocostero
Alto

Número, intensidad y
tiempo de mareas rojas
Potencial proyecto de Alto
geotermia

Calificación
de
amenazas
Medio

Medio

Embalse o reservorio

Medio

Alto

Medio

Caminos internos

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Torres
eólicas, Bajo
telefónicas y tendido
eléctrico, postes de
alumbrado público

Bajo

Bajo

Bajo

Extracción de madera

Bajo

Bajo

Poblados, hoteles y Bajo
otras
facilidades
turísticas y recreativas

Bajo

Bajo
Bajo

Medio

Medio

Conversión de potreros
a cañaverales

Bajo

Bajo

Cambios
en
temperatura y acidez
del agua

Medio

Bajo

Especies
invasoras

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

exóticas

Uso turístico Ilegal
Saqueo de huevos

Bajo

Bajo

Bajo
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Amenazas \ Elementos Bosque Bosque Aves
lluvioso seco

Luces de torres
comunicación

Bajo

de

Calificación del Objeto: Muy
alto

Bosque Ecosistema
nuboso marinocostero

Muy
alto

Alto

Calificación
de
amenazas
Bajo

Alto

Muy alto

Muy alto

Fuente: Sesión de Trabajo 24-26 de mayo, 2013, Parque Nacional Santa Rosa, ACG 2013

Las amenazas identificadas se han asociado a cada elemento focal en el siguiente cuadro
(ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Relación de los EFM y sus amenazas
Elemento Focal de
Manejo
Bosque lluvioso

Bosque seco

Aves

Amenazas

Pesticidas; Extracción de agua;
Cacería; Potencial proyecto de
geotermia y embalse o
reservorio

Asociación con el EFM

La amenaza más importante es
la extracción de agua. Las
captaciones de agua ilegales
dentro del área protegida son el
mejor ejemplo de esta
amenaza. Calificación muy alta
Incendios forestales, Carretera
Las principales amenazas de
interamericana norte, Extracción este EFM son: Extracción de
de agua, Cacería y Plantas
agua e Incendios forestales. La
hidroeléctrica
calificación general de las
amenazas es de muy alto
Caminos internos;
La principal amenaza es:
Torres eólicas, telefónicas y
Saqueo de nidos de loras y
tendido eléctrico, postes de
pericos, especialmente en el
alumbrado público;
Sector Murciélago. Esta
Poblados, hoteles y otras
amenaza causa una seria
facilidades turísticas y
reducción en las poblaciones de
recreativas;
las especies (especialmente el
Conversión de potreros a
reclutamiento de juveniles). La
cañaverales; Cacería;
calificación general de la
Saqueo de nidos de loras y
amenaza es alto.
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Elemento Focal de
Manejo

Bosque nuboso

Amenazas
pericos; Uso turístico Ilegal;
Luces de torres de comunicación
Pesticidas;
Alteración del hábitat;
Uso turístico Ilegal

Ecosistema marino- Sobrepesca por falta de manejo;
costero
Artes de pesca long lines y redes
de arrastre (camaroneros)
palangre, trasmallos, compresor;
Contaminación de agua marina;
Pesca ilegal;
Número, intensidad y tiempo de
mareas rojas;
Poblados, hoteles y otras
facilidades turísticas y
recreativas;
Cambios en temperatura y
acidez del agua;
Especies exóticas invasoras;
Uso turístico Ilegal;
Saqueo de huevos.

Asociación con el EFM

Las principales amenazas son:
Pesticidas y Alteración del
hábitat. Recientemente ha sido
documentado
el
efecto
creciente, por el viento, de la
presencia de pesticidas en los
bosques nubosos del país. La
alteración de hábitat se está
dando principalmente por los
efectos negativos del cambio
climático, por ejemplo, la
reducción de la cobertura de
nubes y la consecuente
reducción de precipitación La
calificación general de las
amenazas es de alto.
Las principales amenazas son:
Artes de pesca long lines y
redes de arrastre
(camaroneros) palangre,
trasmallos, compresor;
Sobrepesca por falta de manejo
fuera del ACG ; Contaminación
de agua marina fuera del ACG;
Número, intensidad y tiempo
de mareas rojas; y Pesca ilegal
dentro del ACG. Todas estas
amenazas son de mucho
interés, sin embargo, la
contaminación de agua marina
y el número, intensidad y
tiempo de mareas rojas, están
relacionadas con el arrastre de
contaminantes y desechos por
deriva costera desde centros
poblados costeros ubicados al
sur del ACG y que cuentan con
mucha infraestructura turística.
La calificación general de las
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Elemento Focal de
Manejo

Amenazas

Recursos históricoculturales

Asociación con el EFM
amenazas es muy alto.
Las principales amenazas son:
deterioro por el ambiente y
desgaste de los recursos. Estos
recursos son una parte integral
del ACG y deben ser atendidos
con igual importancia que los
recursos
relacionados
con
biodiversidad.

Amenazas que necesitan más estudio
Cambio climático
Costa Rica al estar ubicada en Centroamérica, uno de las regiones del mundo más
expuestas al cambio climático, debe contar con estudios y datos robustos que le permitan
contar con escenarios climáticos, proyecciones de vulnerabilidad y efectos sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda. De acuerdo al Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), “Costa Rica es uno de los puntos calientes de cambio
climático más prominente de las zonas tropicales.” (IMN 2012).
Para el caso de la vertiente del Pacífico se proyectan importantes reducciones de
precipitación que en el caso del Pacifico Norte se estima que será de hasta un 65% (IMN
2012). Las figuras 2, 3, 4 y 5, ayudan a ilustrar los datos. Estos cambios podrían llevar a
efectos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el ACG.
Dado que existen estas proyecciones y que aún no se sabe con precisión los efectos reales
que esto traerá, se ha decidido listar el cambio climático como una amenaza que requiere
mayor estudio.
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Figura 2. Climatología de 1 km de resolución de la precipitación media (mm) trimestral
(noviembre - diciembre - enero) del período 1950-2000 en la cuenca Península de Nicoya.
Fuente de los datos: Hijmans et al. (2005), en Alvarado et al (2012).

Figura 3. Climatología de 1 km de resolución de la precipitación media (mm) trimestral
(agosto - setiembre - octubre) del período 1950-2000 en la cuenca Península de Nicoya.
Fuente de los datos: Hijmans et al. (2005), en Alvarado et al (2012).
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Figura 4. Climatología de 1 km de resolución de la temperatura media (°C) semestral
(noviembre a abril) del período 2071-2100 en la cuenca Península de Nicoya, simulado por
el modelo PRECIS con el escenario de emisiones A2. Fuente de los datos: Hijmans et al.
(2005), en Alvarado et al (2012).

Figura 5. Cambio de la temperatura media anual (%) del 2080 proyectado por el modelo
regional PRECIS con los escenarios de emisiones A2 (izquierda) y B2 (derecha), Península
de Nicoya. Fuente de los datos: Hijmans et al. (2005), en Alvarado et al (2012).
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Potencial proyecto de geotermia
Aunque la amenaza de “Potencial proyecto de geotermia” obtuvo una calificación media
en el análisis realizado, se hace una mención especial de la misma ante la delicada
situación energética del país y la recurrente y determinada solicitud por parte de
autoridades gubernamentales. El caso específico del proyecto de geotermia se ha
presentado con mayor fuerza en el año 2013, principalmente de parte del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE). La propuesta original consiste en segregar una parte del Parque Nacional Rincón
de la Vieja del ACG para poder desarrollar la exploración y eventual extracción de energía
geotérmica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 2012). Diferentes
organizaciones de la sociedad civil han manifestado en diversas instancias su oposición a
este proyecto (Coppola Finegan 2013; Portilla Pastor 2013; Soto 2013; Guerrero 2013;
Sancho 2013).
En el mes de julio de 2013 se dio a conocer una propuesta del Consejo Regional de la ACG
para modificar el texto del proyecto de geotermia e introducir la opción de un permiso de
uso en lugar de una segregación. Adicionalmente contiene una serie de componentes
significativos de investigación y monitoreo antes y durante la vida potencial del proyecto
(Consejo Regional ACG 2013). Al momento de completar este diagnóstico no se cuenta
con una definición definitiva al respecto.
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IV. ZONIFICACIÓN DEL ACG1
Para comprender la zonificación del ACG que se propone a continuación es importante
establecer tres elementos medulares:
1. El ACG es un solo bloque protegido que contiene 4 ecosistemas, y es administrado
y manejado integralmente como un solo “megaparque”.
2. Gran parte de la matriz territorial que conforma el ACG sufrió décadas y siglos de
intervención humana y está en las etapas iniciales de restauración natural.
3. A lo interno el ACG está subdivida en 19 sectores operativos para facilitar su
administración y gestión y poder facilitar la presencia permanente de funcionarios
y/o actividades que demuestren que un área protegida es un “importante sector
productivo” de la sociedad.
Igualmente es importante destacar que el ACG considera que la conservación de calidad y
a largo plazo lleva implícita la integración y la construcción de relaciones con la sociedad, a
través la búsqueda de interacciones que posibiliten su BIODESARROLLO, entendido este
como una serie de acciones y proyectos realizados a través de los Programas del ACG
orientados a demostrar ante la sociedad local, nacional e internacional, que la
biodiversidad y ecosistemas son un importante sector productivo de bienes y servicios, que
pueden ser aprovechados sin causarles daño, de tal forma que la sociedad integre y valore
el área protegida y se perpetúe su conservación.
Bajo este marco de acción se reconoce que la “zonificación del bloque protegido ACG”, es
temporal, cambiante y puede ser ajustada en el tiempo, según sean los objetivos
estratégicos que se adopten para cumplir su misión de “Restaurar y conservar a
perpetuidad un ecosistema completo de bosque tropical seco y sus ecosistemas
asociados de bosque lluvioso, bosque nuboso y marino-costero; por medio de integrar la
sociedad local, nacional e internacional en su Biodesarrollo.”
Para el actual análisis y como propuesta de manejo para el bloque protegido ACG, se
definieron cinco zonas de manejo, según lo establecido en la guía oficial del SINAC.
Las zonas de manejo definidas se muestran en los Cuadros 5 y 6 al igual que en la Figura
6.

1

Tomado de ACG 2013
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Cuadro 5. Zonas, tamaño y criterios técnicos por cada zona de manejo del ACG
Zona
Protección
absoluta

Color en
mapa

Tamaño
Ha
140.593,54
(89,61%)

Criterios
ü
ü
ü
ü
ü

Existencia de especies de flora y fauna endémicas,
sobresalientes, emblemáticas y en peligro de extinción
Alta fragilidad del recurso suelo, por la pronunciada
pendiente y alta precipitación
Muestras de los ecosistemas más representativos
Nacimientos y cauces del recurso hídrico
Sitios poco modificados

Uso
restringido

4.446,26
(2,83%)

ü
ü
ü

Sitios poco alterados
Existencia de recursos culturales (sitio arqueológico)
Sitios
para
actividades
tradicionales
de
comunidades locales

Uso
público

3.083,07
(1,97%)

ü
ü
ü
ü
ü

Uso
sostenible

7.959,93
(5,07%)

ü
ü
ü

Sitios de extraordinaria belleza escénica
Sitios de fácil acceso para el visitante
Sitios de fácil control administrativo
Sitios modificados por el ser humano
Sitios idóneos para actividades turísticas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de las ASP
respecto a comunidades locales
Sitios para usos y aprovechamiento de recursos
Sitios modificados por el ser humano
Sitios para
el
desarrollo
de
medidas
de
restauración ecológica

815,71
(0,52%)

ü Sitios necesarios para la ubicación de infraestructura
necesaria para la administración del ASP.
ü Sitios que requiere manejo especial por ser contrarios a
los objetivos del ASP

Uso
especial
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Figura 6. Mapa de zonas de manejo del ACG, mostradas en diferentes colores.
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Cuadro 6. Descripción de las zonas de manejo
Zonas de manejo

Descripción

2

Esta zona es la que está constituida por áreas, contiguas o
dispersas, que requieren el máximo grado de protección o
en las que por determinadas razones no se puede
autorizar ningún tipo de aprovechamiento, con excepción
de la investigación científica debidamente controlada y las
actividades de control y vigilancia.
Protección absoluta

Actividades permitidas
• La investigación científica y educación.
• El monitoreo ecológico
• El monitoreo ambiental
• La extracción de material de interés científico (especímenes de
flora y fauna, minerales, otros).
• El uso del fuego para la restauración ecológica.
• El uso del fuego para control de incendios.
• La educación ambiental para grupos especiales.
• El manejo de especies de flora y fauna terrestres o marinas
con objetivos de restauración ecológica.
• La construcción de instalaciones asociadas a las actividades
anteriores.
• La filmación y fotografía con fines científicos, educativos y de
divulgación de los atributos y valores del ASP previa autorización.
• Otras actividades que sean necesarias para cumplir con los
objetivos de conservación del ASP.

2

Adatado de Artavia (2004)
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Zonas de manejo

Uso restringido

Descripción

2

Zona con un elevado grado de naturalidad, tolera un
cierto grado de intervención humana, mantiene sus
valores naturales en buen estado o se encuentran en
proceso de regeneración; permite las actividades para el
estudio científico debidamente autorizado, tanto como
el manejo activo legalmente permitido que procura la
restauración de sus ecosistemas y especies de flora y
fauna. Excepcionalmente se puede desarrollar uso
público o turismo especializado en forma esporádica,
con autorización y control de la administración del área
silvestre protegida.

Actividades permitidas
•

La investigación científica y educación.

•

El monitoreo ecológico

•

El monitoreo ambiental

•

La extracción de material de interés científico (especímenes de flora
y fauna, minerales, otros).

•

El manejo de especies de flora y fauna terrestres y marinas con
objetivos de restauración ecológica

•

La educación ambiental para grupos especiales

•

Actividades tradicionales locales de recreación

•

Caminatas para la observación de flora y fauna, y del paisaje

•

La filmación y fotografía con fines científicos, educativos y de
divulgación de los atributos y valores del ASP

Uso intensivo

Uso público

Zona con áreas naturales o con
alteraciones de actividades humanas,
con servicios y facilidades en mayor
escala integrada con el paisaje y con
menores restricciones, con una alta
concentración de visitantes, un alto
impacto. Se facilita la educación
ambiental, el esparcimiento intensivo,
y las investigaciones de usos que la
sociedad ha hecho de los ecosistemas.

•

Video comercial, previo pago de la tarifa establecida

•

Caminatas guiadas contratadas (servicio de guiado)

•

Charlas informativas

•

La construcción de instalaciones asociadas a las actividades anteriores

•

Otras actividades que sean necesarias para cumplir con los objetivos de

•

conservación del ASP.
La investigación científica y educación.

•

El monitoreo ecológico

•

El monitoreo ambiental

•

La extracción de material de interés científico (especímenes de flora y
fauna, minerales, otros).

•

Manejo de especies de flora y fauna terrestres y marinas con objetivos
de restauración ecológica.

•

Se permiten las siguientes actividades educativas, turísticas y
comerciales:
–
–

Caminatas para la observación de flora y fauna, y del paisaje
La filmación y fotografía con fines científicos, educativos y de
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Zonas de manejo

Descripción
Uso extensivo

2

Es la zona con menor escala de
servicios y facilidades y mayores
restricciones para su uso, con baja
concentración
de visitantes. Se
conserva el ambiente natural con
mínimo impacto humano, aunque se
proporcionan servicios públicos y de
acceso con propósitos educativos y
recreativos. Se facilita la investigación
científica, principalmente relacionada
a la evaluación del impacto por
visitación.

Actividades permitidas
–
–
–
–
–
–
–
–

divulgación de los atributos y valores del ASP
La filmación comercial
Educación ambiental
Cafetería, venta de recuerdos y suvenir, y estacionamiento de
vehículos
Caminatas guiadas contratadas (servicio de guiado).
Charlas informativas.
Actividades tradicionales locales de recreación
El buceo recreativo
Rutas para ciclismo recreativo

• Se permite la construcción de instalaciones y facilidades para los
fines de uso público como:
– casetas de control de ingreso de visitantes
– estacionamientos, servicios sanitarios
– centros de visitantes, salas de exhibiciones cerradas y al aire libre
– senderos: terrestres, elevados, acuáticos, submarinos
– áreas de acampar, miradores, puentes,
– cafeterías, anfiteatros al aire libre
– torres y plataformas de observación de especies y del paisaje
– puentes colgantes
– muelles, entre otras.
• Otras actividades e infraestructura en concordancia con el área protegida
que sean necesarias para cumplir con los objetivos de conservación del

Uso sostenible

Es la zona donde a través de un régimen de manejo
relativamente flexible, se contribuye al logro a largo
plazo de los objetivos de conservación que se persiguen
para toda el área. Se pueden admitir diferentes grados
de alteración y aprovechamiento de los recursos
naturales, pero sin afectar o poner en riesgo la
integridad de toda el área.

ASP.
• La investigación científica
• El monitoreo ecológico y ambiental
• La extracción de material de interés científico (especímenes de
flora y fauna, minerales, otros)
• El manejo de especies de flora y fauna terrestres con objetivos
de restauración ecológica y mejoramiento genético
• La exploración y producción de energía limpia
• El turismo sostenible
• La construcción de infraestructura e instalaciones para el desarrollo
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Zonas de manejo

Descripción

2

Actividades permitidas
de las otras actividades.
• Otras actividades que sean necesarias para cumplir con los objetivos de

Uso especial

Esta zona representa los sitios con construcciones (casas
de encargados, oficinas, dormitorios, taller mecánico,
etc.) preexistentes y nuevas necesarias para el manejo el
áreas protegida y se incluyen también las zonas de
potreros para semovientes.

conservación del ASP.
• Instalación de infraestructura para la administración del ASP.
• Construcción de instalaciones para la estadía del personal del ASP
(casa de funcionarios, sitios de actividades recreativas, otras).
• Construcción de infraestructura de apoyo a la gestión del ASP (líneas de
conducción eléctrica, torres de telecomunicación, acueductos, otras)

38

7. Resumen de zonas de manejo y los sitios que incluyen
Zonas de manejo

Sitios del ACG que la conforman

Protección absoluta

Es la mayoría del territorio que no está incluido en las otras zonas de uso.
Corresponde el 89,61 de toda el área.

Uso restringido

Uso público

Incluye la mayor parte del sector Rincón Rain Forest. Un sitio en el Sector San
Cristóbal, en el Sector Pitilla contiguo a la casa de funcionarios; en el Sector
Santa Rosa desde La Casona hasta la Carretera Interamericana; el camino entre
Bahía Danta y el cruce a bahía El Hachal, playa Carrizal, playa Nancite, 10 sitios de
buceo en la parte oeste del Sector Marino, un sitio en la parte este de playa
Potrero Grande y un sitio en playa Nancite. El camino que inicia en el Sector
Puesto Los Almendros, continuando hasta el cruce con el camino Maritza,
siguiendo por el camino Guanacastillo, pasando por el camino a San Josecito y
finalizar en el sitio denominado quebrada Grande-Góngora. Un sector de Isla
Bolaños en el cual se propone desarrollar operaciones de turismo regulado en
conjunto con las comunidades para que apoyen el manejo.
Uso intensivo

En Sector Santa María: La Casona, área de acampar, senderos El
Mirador y Colobrí. En el Sector Pailas: Centro visitantes
(propuesto) y Sendero Las Pailas. En Sector Orosí: alrededores
de la casa de funcionarios. En el Sector Murciélago: alrededor
del puesto y área de acampar. La Estación Experimental
Horizontes. En Sector Santa Rosa: Área de acampar y
alrededores, La Casona, Monumento Mirador Tierras Emergidas
y Sendero Indio Desnudo. En Junquillal: Camino de acceso, área
de acampar y la playa.

Uso extensivo

En Sector Santa María: Senderos Aguas Termales, Pailas de
Agua Fría, Bosque Encantado y Sendero entre Santa María y
Pailas. En el Sector Pailas: los senderos hacia las cataratas y los
cráteres. En Sector Orosí: Sendero a Los Petroglifos. También
los cortafuegos que salen del camino a Maritza en dirección al
Sector El Hacha (Sitios Amo, Guitarra y Altamira). El cortafuego
conocido como camino a Génova, X Punto y Juanilama. En el
Sector Murciélago: Playas Blanca, Estero Grande, Sortija y Bahía
Hachal. Los caminos a Playa Blanca e Higueronal. En Horizontes:
Senderos El Saltillo y La Laguna. En Sector Santa Rosa: Playa
Naranjo, Sitio Peña Bruja, casetilla, camino de ingreso a Playa
Naranjo. En Sector Marino: Sitios específicos en Punta Varas,
Bahía Potrero Grande, Playa Respingue y una sección en la Isla
San José. Y una sección en Isla Bolaños.
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Uso sostenible

Uso especial

La mayoría del territorio de Junquillal y Horizontes y un sitio en los sectores
Mundo Nuevo y Pailas
Los Puestos Santa María, Las Pailas, La Perla, San Cristóbal, San Gerardo, Los
Almendros, Santa Elena, Horizontes, Murciélago, Junquillal, Pitilla, El Hacha,
Orosi, Cacao, N a r a n j o , S a n t a E l e n a , Murciélago y Isla San José; dos
áreas administrativas Santa Rosa, Pocosol y las estaciones del Sector Rincón Rain
Forest. El camino hacia Cacao, Carretera Interamericana entre Santa Rosa y
Pocosol, carretera de Santa María a Colonia Blanca, carretera Rain Forest hacia
Buenos Aires y obras de trasbase en Sector Santa María
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V. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE MANEJO
El manejo del ACG está definido por una Dirección que representa el nivel estratégico del
manejo, supervisa y provee la orientación para que todos los programas lleven a cabo sus
actividades, con el apoyo de un conjunto de sectores administrativos (Figura 7). Las
funciones principales del Director están determinadas por el artículo 31 de la Ley de
Biodiversidad:
“Cada Área de Conservación estará bajo la responsabilidad de un Director, quien será el
encargado de aplicar la presente ley y otras leyes que rigen la materia, asimismo, de
implementar las políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su
Área de Conservación o las del Ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá.
Deberá velar por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del órgano
de administración financiera, así como por la capacitación, la supervisión y el bienestar del
personal.” (Asamblea Legislativa 1998). Para la implementación de este plan se considera
el establecimiento de un proceso o estrategia de incidencia política como parte del
personal a nivel de la Dirección. Esta estrategia debe coordinar agendas con otras
instituciones estatales y con el sector privado, con el fin de apoyar la reducción o
eliminación de amenazas sobre los elementos focales de manejo.
En términos de recursos humanos, la Dirección del ACG necesita incorporar 9 nuevos
puestos para poder cumplir con el plan de manejo (ver Cuadro 8).
Adicionalmente, desde 1989, el ACG cuenta con un órgano de vanguardia para la
participación ciudadana, el Consejo Regional (originalmente llamado Consejo Local 1989 –
1998). Este órgano sirvió de ejemplo para el resto de áreas de conservación del SINAC y
ayudó a establecer las bases para integrar actores locales y regionales en la gestión. Este
Consejo fue oficializado por la Ley de Biodiversidad (artículos 29 y 30) de 1998 (Asamblea
Legislativa 1998). En el ACG, el Consejo Regional ha evolucionado en una parte integral e
integrada de la gestión, es reconocido como “el órgano de aprobación, coordinación,
apoyo, seguimiento, y de consulta de las estrategias, planes y programas de conservación
y desarrollo sostenible programadas por la administración del ACG para cumplir con su
misión.” (Basurto 2013).
De acuerdo a su estructura organizacional (Figura 7), intencionalmente, el ACG se ha
especializado en una gestión horizontal con especialización en tres secciones para proveer
el manejo del área protegida. La primera sección está compuesta por programas técnicos
especializados. Estos programas son: Investigación, Ecoturismo, Educación Biológica,
Restauración y Silvicultura, Sectores y Protección e Incendios. Dichos programas cuentan
con el soporte de importantes departamentos: Asesoría Legal, Gestión de Recursos
Humanos, Planificación, Gestión Administrativa, Tecnología de Información y
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Comunicación, y Mercadeo (Figura 7). La segunda sección corresponde a la Gerencia de
Áreas Silvestre Protegidas que es responsable del programa de Sectores. La tercera
sección corresponde a la Gerencia de Manejo de Recursos Naturales, que contiene el
Programa de Restauración y Silvicultura, responsable de la Estación Experimental Forestal
Horizontes (Figura 7) (Área de Conservación Guanacaste 2013).
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Figura 7. Organigrama componente de Área Protegida el ACG (Fuente: Área de Conservación Guanacaste 2013)
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A continuación se presentan datos generales de los programas del área protegida del ACG.

PROGRAMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS
Programa de Educación Biológica (PEB) 3
Enfoque
Desarrollar y fortalecer la sensibilidad sobre la naturaleza en los estudiantes para
promover en ellos actitudes críticas y adecuadas sobre el uso y conservación de los
recursos naturales.
Bioalfabetizar a los estudiantes, maestros y padres de familia de los centros educativos
que participan en el PEB, a través de experiencias vivenciales en el área silvestre
protegida.
Descripción
El PEB es un programa dirigido a niños(as) y jóvenes de escuelas y colegios ubicados muy
cerca del área silvestre protegida del ACG (46 escuelas y 7 colegios), su propósito es
enseñar biología y ecología en el campo, con lo cual los niños(as) van a desarrollar la
sensibilidad y a mejorar su relación con el ambiente en el presente y el futuro. El proceso
es nuevo y único porque utiliza los bosques como aulas laboratorio, donde el estudiante
aprende del recurso vivo.
El programa también organiza actividades regulares para maestros y padres de familia.
Cuenta con el apoyo del MEP y pólizas de seguro del INS.
Cuenta con 10 personas que trabajan tiempo completo en el PEB y 8 vehículos para
transportar a los niños y niñas. Para cumplir las actividades del plan de manejo, este
programa requiere de 6 nuevos puestos (ver Cuadro 8)

Principales Actividades
a. Atención de grupos de escuelas y colegios
b. Talleres para los padres de familia de los estudiantes

3
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c. Talleres para maestros y profesores
d. Talleres de biodiversidad con niños y niñas del PEB
e. Proyección a la comunidad (ferias, desfiles)

Programa de Investigación
Enfoque
Hacer del ACG, un sitio de estudios científicos de primer orden, muy amigable a los
usuarios y en donde los procesos científicos y la información obtenida, sirvan de eje
central para su biodesarrollo y la conservación a perpetuidad de la biodiversidad que se
restaura y conserva tanto en el área marina como la terrestre.
Descripción
Estimular, facilitar, aprovechar y participar activamente en la investigación científica
básica y aplicada de la biodiversidad y ecosistemas que se protege, restaura y conserva en
el ACG.
Anualmente se realizan en promedio al menos 20 proyectos de investigación nuevos en
diversos grupos como, insectos, organismos marinos, plantas, aves, murciélagos, entre
otros. Y hay en el ACG más de 10 proyectos científicos de largo plazo en desarrollo, que
van desde ecología de ecosistemas acuáticos al monitoreo de tortugas, pasando por
inventarios de insectos, estudios con aves e investigaciones en el campo geológico, entre
otros. Utiliza diferentes tipos de equipo para este trabajo, inclusive dispone de estaciones
meteorológicas automáticas localizadas en diferentes sectores del área.
Cuenta con dos coordinadores. Para cumplir con las tareas del plan de manejo este
programa requiere de 5 nuevos puestos (ver Cuadro 8)
Principales actividades
Ser el enlace con el mundo científico y otros usuarios relacionados, para facilitar y apoyar
los diferentes aspectos que se requieren para el desarrollo de una actividad en el ACG:
trámite de permisos, apoyo logístico, acompañamiento, supervisión y orientación en el
campo del proyecto
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Actualmente se está trabajando en coordinación con un grupo de investigadores en el
desarrollo de la iniciativa IACG (investigadores ACG) que pretende utilizar internet como la
herramienta básica para divulgar, compartir y comunicar la información existente con el
fin de democratizar más el acceso a la información generada en el ACG.

Programa de Protección e Incendios 4
Enfoque
Proteger los recursos naturales y culturales presentes tanto en el Área Silvestre Protegida
como en el entorno de la misma. Sustenta sus actividades en las regulaciones previstas en
las diferentes leyes ambientales creadas en el país como son la Ley de Creación del
Servicio de Parques Nacionales, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre,
la Ley de Biodiversidad y sus reglamentos. Además los convenios internacionales
ratificados por el Gobierno en materia de conservación.
Este programa requiere contar con 24 nuevos puestos para poder cumplir con todas las
actividades requeridas (ver Cuadro 8).

Descripción
El PPI atiende las amenazas más frecuentes en el ASP que se originan en el abuso y sobre
utilización de los recursos naturales en comunidades de la región y en prácticas culturales
ancestrales como la cacería, la quema de terrenos para sembrar y el uso de agroquímicos
en la agricultura.

Principales actividades
a. Patrullajes y operativos terrestres y marinos
b. Prevención, vigilancia y liquidación de incendios
c. Capacitación
d. Formación y mantenimiento de brigadas de bomberos forestales
e. Educación y divulgación
4
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Programa de Turismo Sostenible5
Enfoque
El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se
concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan
satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo
la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
sistemas que sostiene la vida.
Descripción
– Facilitación de la visita al patrimonio natural y cultural dentro de las áreas
silvestres protegidas.
– Atención de calidad a los diferentes usuarios que visitan las áreas silvestres
protegidas.
– Planificación y ordenamiento del turismo dentro de las áreas silvestres protegidas.
– Identificación y caracterización de la oferta y la demanda del turismo en las áreas
silvestres protegidas.
– Desarrollo de productos turísticos orientados a las necesidades de la demanda
según el segmento de mercado identificado y definido.
– Identificación de estándares de calidad que permitan mejorar la oferta de servicios
y mejorar la calidad de visita de los usuarios.
– Fortalecimiento de los canales de comercialización para productos relacionados
con el patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas.
– Orientación y promoción de conductas dirigidas a lograr un menor impacto en los
visitantes en las áreas silvestres protegidas (turismo ambientalmente más
educado).
– Organización, determinación y monitoreo del flujo de visitantes dentro de las áreas
silvestres protegidas.
– Contribución en la generación de recursos financieros para la gestión y
sostenibilidad financiera del SINAC.
– Identificación de oportunidades turísticas para fortalecer inversión privada en las
áreas silvestres protegidas.
– Contribución en la búsqueda de oportunidades turísticas en el área de influencia a
las áreas silvestres protegidas.
5

Tomado de Juan Carlos Carrillo 2013, comunicación personal
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– Relación con instituciones involucradas en la operación del turismo a nivel local,
regional y nacional para contribuir en la búsqueda de la sostenibilidad turística.
Este programa requiere de 13 nuevos puestos para cumplir con sus actividades (ver
Cuadro 8).

Principales actividades
a. Atención de visitante orientada a velar porque los usuarios reciban la información
necesaria para poder visitar los diferentes atractivos.
b. Información y divulgación, dirigida a proveer información escrita para complementar la
atención de los visitantes con folletería, señalización e interpretación de los atractivos.
También para promocionar el producto turístico del área en general.
c. Facilitación y coordinación de actividades histórico - culturales orientadas a posicionar en
los visitantes aspectos relacionados con el acervo regional y nacional.
d. Planificación y ordenamiento: Se analizan los sitios turísticos para determinar el estado de
sus atractivos y servicios y se determinan su potencialidad y su organización en una oferta
de un producto turístico acorde con los propósitos de conservación del área protegida.
e. Estaciones Biológicas: Se administran servicios esenciales para el turismo de investigación
en los diferentes ecosistemas del ACG
f. Orientación de procesos para involucrar a las comunidades e instituciones locales y
regionales en los procesos de mejora del producto turístico en el área protegida y su zona
de influencia.

GERENCIA DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
Programa de Sectores6
Enfoque
Este Programa es responsable de:
a. coordinar la presencia permanente de personal en los puestos y estaciones en los
Sectores del ACG; b. velar por el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de
estos puestos y la logística asociada;

6

Tomado de Área de Conservación Guanacaste 2013
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c. establecer la coordinación de actividades de investigación, turismo u otra naturaleza
que se vayan a desarrollar en los Sectores.
Descripción
El ACG está divididaen 19 sectores para brindar presencia institucional en la mayoría del
territorio del ASP: Santa María, Pailas, Mundo Nuevo, Aguacatales, San Cristóbal, Rincón
Rain Forest, Cacao, Pitilla, Del Oro, Orosi, El Hacha, Pocosol, Junquillal, Murciélago,
Marino, Santa Elena, Santa Rosa, Sector Marino Protegido y Las Delicias.
Este programa cuenta actualmente con 25 funcionarios pero para poder cumplir sus
responsabilidades requiere 76 nuevos puestos. Estos 76 nuevos puestos incluyen los 63
puestos del Programa de Sectores y 13 del Sector Marino (ver Cuadro 8).

Principales actividades
a. Tener presencia física y permanente en sectores para vigilar la integridad territorial y
desarrollar actividades de manejo;
b. Realizar recorridos de observación para identificar sitios críticos por cacería,
huaquerismo, pesca, incendios forestales, y comportamiento de la flora y la fauna;
c. Brindar información a usuarios: turistas, investigadores, otros;
d. Dar mantenimiento a la infraestructura, equipo e instalaciones;
e. Informar a los Jefes de Programas respectivos.
f. Servir de enlace con las comunidades.
g. Organizar y orientar las labores de control y protección en el Sector Marino protegido.
h. Buscar alianzas con los actores locales y regionales para un mejor manejo del Sector
Marino Protegido.
i. Monitoreo biológico/físico: conteo de aves, fonología de diferentes especies de árboles,
registro de datos meteorológicos (lluvia, temperatura) registro de huellas de mamíferos.
j. Organizar y orientar las labores de control y protección en el Sector Marino Protegido.
k. Buscar alianzas con los actores locales y regionales para un mejor manejo del Sector
Marino Protegido.
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GERENCIA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Programa de Restauración y Silvicultura7
Enfoque
Inicia en 1989 con la creación de la Estación Experimental Forestal Horizontes (EEFH)
Descripción
En la estación se desarrollan investigaciones de silvicultura que han incluido el primer
ensayo de siembra homogénea de árboles nativos del bosque seco, ensayos de gran
extensión en silvicultura (64 hectáreas sembradas con un total de 14 especies de árboles
nativos en diferentes arreglos), ensayo de espaciamientos de Cocobolo (Dalbergia retusa),
Parcelas de Uso Múltiple, ensayo para monitorear el crecimiento de la especie Guayacán
Real (Guaiacum sanctun), restauración activa de los bosques nativos en terrenos
degradados y de pastizales, entre otras.
En la actualidad, para que este programa pueda cumplir con sus actividades requiere de 7
puestos adicionales (ver Cuadro 8).

Principales actividades
a. Investigación silvicultural desde el año 1989, mediante el establecimiento del primer
ensayo de siembra homogénea de árboles nativos del bosque seco;
b. Establecer ensayos de mayor extensión en el tema de silvicultura, donde se intervienen
64 hectáreas y un total de 14 especies de árboles nativos en diferentes arreglos en mezcla
de entre dos y tres especies;
c. En alianza con otras organizaciones, establecer ensayos de conservación genética de
especies y producción de semillas, para proyectos de reforestación a nivel nacional e
internacional;
d. Ejecutar proyectos para la restauración activa de los bosques nativos en terrenos
degradados y de pastizales dentro del área silvestre protegida del ACG;

7

Tomado de Área de Conservación Guanacaste 2013
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Estación Experimental Forestal Horizontes
El ACG ha sido durante más de 25 años proyecto piloto en la restauración de ecosistemas
tropicales, especialmente de bosque seco y bosque lluvioso (Woodworth 2013)
realizando una serie de actividades y proyectos innovadores en el campo de la
restauración de ambientes degradados y la silvicultura de árboles maderables del bosque
seco, contando para ello desde 1989 con un programa técnico especializado: Programa de
Restauración y Silvicultura.
La creación de un Programa de Restauración y Silvicultura, coincidió plenamente con los
objetivos de creación del ACG y junto con el Programa de Control de Incendios, se han
constituido en una herramienta fundamental para ayudar a revertir y/o borrar las
cicatrices dejadas por décadas y centurias de uso antrópico en las propiedades que hoy
forman parte del bloque protegido del ACG. (Allen 2001)
Las 7383 hectáreas de una antigua finca dedicada a la ganadería extensiva, y cultivos
agrícolas a gran escala de arroz, sorgo y algodón, donada al ACG en 1987 vía Fundación de
Parques Nacionales (Sector Horizontes), se han constituido en el eje central para el
desarrollo y planificación de las acciones y proyectos que realiza el Programa de
Restauración y Silvicultura, estableciéndose a partir de 1989 todo el Sector Horizontes
como Estación Experimental Forestal Horizontes (EEFH), gozando actualmente de una
declaratoria de interés público mediante el decreto 36785-MINAET.
El modelo de tenencia de la tierra del Sector Horizontes bajo la figura de ONG y su
designación como Estación Experimental Forestal le ha permitido al ACG poder cumplir
eficientemente con la misión y objetivos de restauración en tierras que tienen categoría
de áreas protegidas y tierras que consolidan el bloque geográfico de 120.000 ha. Lo
anterior ha sido posible a través de múltiples proyectos que van desde el establecimiento
de “islas de regeneración” para acelerar la conversión de grandes potreros en bosque y
favorecer la conectividad biológica hasta el fortalecimiento del “túnel verde y vivo de
biodiversidad en la carretera interamericana”, para evitar la fragmentación del ecosistema
seco y mantener rutas de paso de fauna.
Igualmente la EEFH es considerada como uno de los sitios de estudio más importantes en
Mesoamérica para la investigación silvicultural. Son múltiples los proyectos en desarrollo
y los aliados estratégicos en el campo forestal que utilizan y visualizan la Estación como su
sitio de campo para el desarrollo de proyectos que por su naturaleza no podrían ser
desarrollados en un área protegida. Proyectos con un impacto directo en la generación de
conocimiento para el manejo y uso forestal del País y su aplicación en la sociedad.

51

El modelo de gestión especial y particular del Sector Horizontes, considerado como una
inmensa Estación Experimental Forestal, donde el Programa de Restauración y Silvicultura
del ACG tiene su sede y hace realidad proyectos de restauración y silvicultura que
benefician al ACG y la sociedad costarricense, ha sido y es muy exitoso por lo que dentro
de la estructura de este Plan de Manejo, se propone continuar con el modelo como hasta
ahora ha venido funcionado y fortalecerlo mediante su propio Plan de Ordenamiento y
Manejo.

Cuadro 8. Cantidad de personal requerido para implementar el Plan de Manejo del ACG en
el periodo 2014-2024
Dependencia

Técnico

Secretaria

Dirección
2
Protección e
4
incendios
Sectores
14
Ecoturismo
4
Sector marino
2
Programa
2
investigación
Restauración y
1
Silvicultura
TIC
Educación
biológica
Depto
1
Administrativo
Gerencia
2
Manejo RRNN
Subregional
2
Liberia
Asesoría legal
SIG
Gerencia
Planificación
Total
32
2
Fuente: Recursos Humanos ACG 2013

Oficinista
2
1
1
1
1
1

Oficial
seguridad
15
24
6

2

1

Misceláneo
1
3

Chofer
1
1

22
4
3

1

1

1
1

2
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Total
9
24

2

63
13
13
5

1

7

3

6

3

1

1

21

Profesional
3

2
1
1

2

1

Trabajador
especial

3

1

4

10

1

3

7

1

1

21

162

38

3

6
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VI CADENAS DE RESULTADOS Y CUADROS DE ESTRATEGIAS
A continuación se presentan las cadenas de resultados y los cuadros de estrategias que las
acompañan y que describen las responsabilidades asignadas a los diferentes programas
del área.
Las cadenas de resultados son producto de un análisis detallado realizado por el Comité
del Plan de Manejo del ACG.
Con el fin de poder “leer” las cadenas de resultados es importante explicar la simbología
siguiente:
Estrategia: un grupo de acciones con un enfoque común que
operan en conjunto para alcanzar metas y objetivos específicos al
enfocarse en puntos clave de intervención que integran
oportunidades y las limitaciones
Situación intermedia; un resultado específico que un proyecto busca
alcanzar para poder lograr un objetivo final (en este caso,
“intermedio” típicamente se refiere a resultados que están
directamente relacionados, como una dimensión temporal).

Resultados de la estrategia: El futuro deseado de un elemento focal
de manejo. Los resultados incluyen los impactos que están a
relacionados a los elementos focales de manejo y los resultados que
están relacionados a las amenazas y oportunidades.

Elemento focal de manejo: Un elemento de la biodiversidad en un
proyecto, que puede ser una especie, un hábitat o un sistema
ecológico en el cual el proyecto ha decidido enfocarse. Todos los
elementos en un sitio deben representar colectivamente la
biodiversidad de interés en el sitio.
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Con el fin de facilitar la revisión de las estrategias y las cadenas de resultados
desarrolladas, a continuación se presenta una organización de las mismas en temas (ver
Cuadro 9).
Cuadro 9 .Organización de las estrategias del plan de manejo del ACG
TEMAS
MONITOREO, DIVULGACION DE
CONDICION DE LOS EFM

ESTRATEGIAS
h. Investigar y monitorear la calidad de aguas en
el Sector Marino Protegido
i. Monitorear, documentar y divulgar cambios
generados por pesticidas
j. Documentar los impactos generados por las
luces e incidencia institucional para mitigarlos
k. Monitorear, documentar y divulgar los
cambios generados por el cambio climático
l. Inventariar, controlar y mitigar la extracción
de loras y pericos en sus sitios de anidación
m. Implementar acciones de control y protección
de ecosistemas

ACCIONES CONTRA LAS
AMENAZAS

a. Desarrollar plan de contingencia para evitar
proyectos hidroeléctricos que impactan los
elementos focales de manejo
b. Implementar acciones de incidencia política
para mitigación de impactos en los elementos
focales de manejo
c. Prevenir y controlar las especies exóticas
d. Mitigar impactos por infraestructura en los
elementos focales de manejo dentro y fuera
del ASP

FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES
BIOSENSIBILIZACIÓN

MANEJO Y DESARROLLO DE
RECURSOS CULTURALES

DE
Y

a. Fortalecer las capacidades del personal para
resolver la extracción del recurso hídrico en el
área protegida
b. Fortalecer los procesos educativos y
sensibilización
c. Implementar acciones de biosensibilización
sobre el saqueo y comercio de psitácidos
a. Fortalecer e implementar la estrategia del
desarrollo del sitio histórico de Santa Rosa
b. Manejar activamente el sitio Pedregal P540PD
para conservación de petroglifos
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TEMAS
PLANIFICACIÓN Y
FINANCIAMIENTO

ESTRATEGIAS
a. Desarrollar propuestas de financiamiento para
la ejecución y desarrollo de las acciones de
manejo del ACG
b. Elaborar el plan de turismo sostenible
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TEMA 1: MONITOREO, DIVULGACION DE CONDICION DE LOS EFM
Este tema engloba las estrategias relacionadas con el monitoreo, el estudio y análisis del
estado de los elementos focales de manejo.

Estrategia 1: Investigar y monitorear la calidad de aguas en el Sector Marino Protegido
Esta estrategia busca realizar el monitoreo y la documentación de la calidad del agua en el
Sector Marino Protegida del ACG dado que se han encontrado contaminación arrastrada
por corrientes marinas desde poblaciones costeras y desarrollos turísticos cercanos.
La estrategia persigue conocer mejor los sitios de descarga, el comportamiento de las
corrientes, el papel de las instituciones responsables del tema, la participación de actores
locales y el papel del ACG y sus socios. A continuación se presenta la cadena de resultados
correspondiente.
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Cuadro 10. Estrategia de Investigación y monitoreo de la calidad de aguas en el Sector Marino Protegido
ESTRATEGIA:

Objetivo

Investigar y monitorear la calidad de aguas en el Sector Marino Protegido

Meta
Para 2014 contar con al
menos dos propuestas de
financiamiento listas para
enviarse para apoyar el
sistema de investigación y
monitoreo de las aguas del
Tener
en SMP
funcionamiento un
sistema periódico Para el 2015 se estarán
de investigación y levantando datos de al
monitoreo de la menos 50% de las variables
calidad de las del sistema periódico de
aguas en el Sector investigación y monitoreo
Marino Protegido de la calidad de las aguas
que cuente con en el Sector Marino
financiamiento y Protegido.
capacidad.
Para el 2014, contar con al
menos
dos
alianzas
estratégicas
interinstitucionales
para
apoyar
este
sistema
(universidades,
CIMAR,

Actividades
Responsable
1. Determinar ubicación de Sector
vertideros de aguas negras, Protegido
cafés
y
grises.
Definir
movimientos de corrientes,
arrastre y depósito de residuos
dentro del ACG. Ubicar puntos
de monitoreo.
2.
Describir
el
sistema
periódico de investigación y
monitoreo de la calidad de las
aguas en el Sector Marino
Protegido
(variables
a
considerar, puntos de estudio,
razonamiento,
análisis,
periodicidad, etc)
3. Establecer acuerdos para
conseguir datos existentes y
apoyo para analizar datos
nuevos con instituciones de
investigación.
4.

Elaborar

una

lista

de

Relación
Plan
Estratégico
SINAC
Socios
(Meta)
Marino UNA,
UCR, 3.4.1 Desarrollar y
CIMAR,
ejecutar un sistema de
Marviva, CPM, monitoreo, reporte y
verificación (MRV) de
los ecosistemas
vulnerables en las ASP
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ESTRATEGIA:

Objetivo

Investigar y monitorear la calidad de aguas en el Sector Marino Protegido

Meta
Marviva, etc)
Para 2014 contar con la
publicación de su primer
informe anual basado en
los datos recolectados.

Actividades
Responsable
cooperantes
que
puedan
financiar este sistema de
investigación y monitoreo.
5. Preparar dos propuestas de
financiamiento
6. Presentar las propuestas
7. Realizar actividades de
incidencia
política
y
cooperación interinstitucional
para implementar acciones
que reduzcan o eliminen los
vertidos en el mar en al menos
25%.

Socios

Relación
Estratégico
(Meta)

Plan
SINAC
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Estrategia: Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por pesticidas
El interés principal de esta estrategia es lograr monitorear, documentar y divulgar los efectos de pesticidas que están siendo
trasladados al ACG por los vientos desde las plantaciones y otras actividades agrícolas del sector Caribe del país. Una vez que se
cuenta con los datos se sugiere realizar acciones de incidencia política para influenciar las acciones de otras instituciones
relacionadas con el tema agrícola en el país. Finalmente se propone cumplir con una campaña de divulgación de los resultados del
monitoreo del comportamiento y los efectos de los pesticidas sobre el ACG. A continuación se presenta la cadena de resultados
correspondiente.
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Cuadro 11. Estrategia: Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por pesticidas

ESTRATEGIA: Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por pesticidas

Objetivo

Conocer
y
divulgar
el
efecto de los
pesticidas
sobre los EFM
del ACG

Meta
Para 2016 contar con una
base de datos de los EFM
que
están
siendo
afectados
por
los
pesticidas

Actividades
Responsable
1. Incorporar en los esfuerzos de Programa
monitoreo biológico del ACG, los Investigación
indicadores para monitorear

2. Documentar la presencia de
pesticidas en el ACG (agua,
Para 2016 contar con los tierra);
detalles de los pesticidas
que
normalmente se 3. Con los datos de línea de
reciben en el ACG (tipo base, desarrollar una campaña
de pesticidas, cantidades de divulgación sobre el efecto
por mes, efectos sobre de los pesticidas en los EFM, su
los
EFM) origen, etc., con el fin de
modificar su uso.
Para 2016 lanzar una
4.
campaña de divulgación
sobre los pesticidas en

un 100% de las
comunidades
que
rodean las áreas más
afectadas por el uso de
pesticidas en el ACG

Ejecutar acciones de
incidencia política para que
las
instituciones
correspondientes apoyen los
esfuerzos de cambiar el uso
de pesticidas.

Socios
de MEP,
CORAC,
Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería

Relación Plan Estratégico
SINAC (Meta)
2.1.2 Implementar una
iniciativa de manejo
activo y/o restauración y
conservación en
ecosistemas vulnerables,
documentada y
socializada
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Estrategia: Documentar los impactos generados por las luces e incidencia institucional
para mitigarlos
Esta estrategia propone desarrollar una investigación sobre los posibles impactos de las
luces de las torres ubicadas dentro del ACG y el diseño de una propuesta para resolver
cualquier problemática que se encuentre. Esta propuesta será compartida con las
diferentes instituciones estatales involucradas: SETENA, SUTEL, ICE, Claro, Movistar,
municipalidades, entre otros. A continuación se presenta la cadena de resultados
correspondiente.
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Cuadro 12. Estrategia: Documentar los impactos generados por las luces e incidencia institucional para mitigarlos
ESTRATEGIA:

Documentar los impactos generados por las luces e incidencia institucional para mitigarlos

Objetivo

Meta

Determinar si las
luces de las torres
localizadas dentro
del ACG tienen
impactos negativos
sobre otros EFM
además de las aves
e
introducir
mejores prácticas
en el uso de la
iluminación.

Para 2015 contar con
datos y consejo experto
que
definan
los
impactos negativos de
las luces de torres
dentro del AG sobre los
EFM.

Actividades

1. Con la ayuda de expertos, lograr
determinar los impactos negativos
de las luces de torres ubicadas
dentro del ACG.
2 Definir acciones de incidencia
política
para
obtener
la
colaboración de instituciones
públicas y privadas involucradas
Para 2016 desarrollar (ICE, CLARO, MOVISTAR, etc.)
acciones de incidencia
para involucrar a las
instituciones
3. De manera conjunta definir
propietarias de las medidas a implementar y buenas
torres en la búsqueda prácticas para eliminar/reducir
de
soluciones
e impactos
implementación
de
buenas prácticas

Responsable

Socios

Programa
Investigación

de CORAC
ICE
MINAE
CLARO
Proceso
de MOVISTAR
Incidencia Política otros

Proceso de
Incidencia Política
Programa
Investigación

de

Relación
Plan
Estratégico
SINAC
(Meta)
2.1.2 Implementar una
iniciativa de manejo
activo y/o restauración
y
conservación
en
ecosistemas
vulnerables,
documentada
y
socializada
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Estrategia: Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por el cambio climático
Con el fin de documentar los cambios que el cambio climático puede estar generando en loe elementos focales de manejo del ACG,
esta estrategia propone estudiar, documentar y divulgar estos cambios y poder generar medidas de adaptación y mitigación. A
continuación se presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 13. Estrategia: Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por el cambio climático
ESTRATEGIA:

Monitorear, documentar y divulgar los cambios generados por el cambio climático
Relación
Plan
Estratégico
SINAC

Objetivo

Meta

Actividades

Para 2014 contar con una
estrategia para el monitoreo,
documentación y divulgación
de alteraciones generadas por
el cambio climático que
asegure un conjunto de datos
confiables y que haga al ACG
un centro de aprendizaje sobre
el tema y como alerta
temprana para las demás áreas
de conservación y sus bosques
nubosos;

1. Identificar variables claves para monitorear
alteraciones generadas por el cambio climático
en el ACG, con énfasis en el bosque nuboso.
2. Escribir una estrategia y su plan de acción
de monitoreo, documentación y divulgación
de las alteraciones generadas por el cambio
climático
en
el
ACG;
3. Implementar el plan de acción en
colaboración
con
socios
claves;
4.
Evaluar
el
plan
de
acción Programa de
5. Evaluar la posibilidad de incorporar las Investigación
siguientes actividades: Instalar estaciones
meteorológicas en puntos claves, Parcelas
permanentes y transectos, traslocación de
especies

Diseñar
e
implementar
una estrategia
para
el
monitoreo,
documentación
y divulgación
de alteraciones
generadas por
el
cambio
climático
Para
2015
desarrollar
materiales para comunicación
(videos, brochures, artículos de
prensa);

Responsable

Socios

UCR;
UNA;
prensa (escrita,
radio,
tv);
SINAC, Centro
de Patrimonio
Mundial;
Estado de la
Nación

Meta

2.2.1 Analizar el
nivel de
vulnerabilidad
de los efectos
del cambio
climático y de
los riesgos a que
está expuesta
la biodiversidad
en
Costa Rica.
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Estrategia: Inventariar, controlar y mitigar la extracción de loras y pericos en sus sitios
de anidación
Las poblaciones de loras y pericos del ACG sufren una importante extracción de
individuos. Esta estrategia persigue disminuir dichas extracciones por medio de la
identificación de los sitios de anidación de las especies. Además, es necesario mejorar las
acciones de protección durante la época de anidación de las loras y pericos. A
continuación se presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 14. Estrategia: Inventariar, controlar y mitigar la extracción de loras y pericos en sus

sitios de anidación
ESTRATEGIA:

Objetivo

Inventariar, controlar y mitigar la extracción de loras y pericos en sus sitios de
anidación

Meta

Para
2015
completar un
inventario de
los sitios de
anidación de
Incrementar el pericos y loras
conocimiento y en el ACG.
la protección
de
las Para
2015
poblaciones de implementar
pericos y loras un sistema de
en sus sitios de protección de
anidación en el los sitios de
ACG
anidación de
loras y pericos
en el ACG
durante
la
época
de
reproducción.

Relación
Plan
Estratégico
SINAC
Actividades
Responsable
Socios
(Meta)
1. Establecer alianzas Programa
de UCR,
UNA, 2.1.7. Identificar,
estratégicas
con Investigación
otros
priorizar y atender
universidades
que
las especies
apoyen los esfuerzos
amenazadas en
de inventario de sitios
ecosistemas
de anidación de loras y
vulnerables
pericos.
2. Colectar en una base Programa
de
de datos y analizar Investigación
datos de inventario
anualmente.
3. Incrementar en al
menos un 30% las
actividades de control
de los sitios de
anidación de loras y
pericos durante la
época de reproducción.

Programa
Protección
Programa
Sectores

de
de
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Estrategia: Implementar acciones de control y protección de ecosistemas
Esta estrategia persigue reducir amenazas muy específicas sobre 4 elementos focales de
manejo (Ecosistema Marino Costero, Aves, Bosque Seco, y Bosque Lluvioso). La mayoría
de acciones de esta estrategia está relacionada con dos temas de suma importancia: la
protección y cumplimiento de la ley y la incidencia política. El tema de protección y
cumplimiento de la ley para esta estrategia involucra desde incrementar las actividades de
patrullaje en el Sector Marino Protegido, capacitar al personal, mejoramiento tecnológico,
hasta el desarrollo de acciones de inteligencia y aumentar las denuncias tramitadas por
parte del personal. Con respecto a la incidencia política, la estrategia busca involucrar e
influenciar las acciones de otras instituciones relacionadas con el Sector Marino Protegido
y además, conseguir alianzas estratégicas interinstitucionales. La estrategia plantea un
interés particular en mejorar las acciones de control de incendios que puedan llevar a la
participación de brigadas comunales voluntarias. A continuación se presenta la cadena de
resultados correspondiente.

67

68
Cuadro 15. Estrategia: Implementar acciones de control y protección de ecosistemas
ESTRATEGIA:

Implementar acciones de control y protección de ecosistemas

Objetivo

Meta

Actividades

Reducir
las
amenazas de los
elementos focales
de manejo (EFM)
del ACG, mediante
acciones
de
control,
inteligencia
e
incidencia política

Para
2014
actualizar el plan
de control y
protección
particularmente
para el SMP

1. Reorganizar las
actividades de control
y protección del ACG,
especialmente en el
SMP
2. Reorganizar las
actividades
del
programa
de
incendios
con
el
apoyo de expertos
3.
Fortalecer
las
capacidades
del
personal del ACG en
los temas de control
protección e incendios
del ACG
4.
Acciones
de
incidencia política e
institucional
para
fortalecer las acciones
y
conseguir
inteligencia
sobre
actividades
ilegales
(incendios
provocados, cacería,
pesca ilegal)
5. Involucrar a 3
nuevos
grupos
comunales
anualmente en las
actividades de control,
protección e incendios
6.
Evaluar
apoyo
tecnológico
para
fortalecer las acciones
de
control
y
protección del ACG
7. Incrementar en un
20% el número de
denuncias tramitadas

Para

2014

publicar
los
procedimientos
actualizados
para el manejo
de incendios por
parte
de
expertos
A partir del 2015
implementar
nuevas acciones
de control y
protección
e
incendios
del
ACG
que
permitan
incrementar la
efectividad en un
25%

Relación Plan
Estratégico
Responsable
Socios
SINAC (Meta)
Programa de CORAC, CR por 2.1.2
Sectores
Siempre,
Implementar
Bomberos,
una iniciativa
Sector Marino voluntarios
de
manejo
Protegido
activo
y/o
restauración y
Programa de
conservación
Sectores
en ecosistemas
vulnerables,
documentada y
socializada
Programa de
Sectores

Proceso
Incidencia
Política

de

Programa
Sectores

de

Programa
Sectores

de

Programa
Sectores

de

Programa
Sectores

de
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TEMA 2: ACCIONES CONTRA LAS AMENAZAS
Este tema incluye las estrategias que buscan desarrollar acciones a diferentes niveles
contra las amenazas que afectan a los elementos focales de manejo.

Estrategia: Desarrollar el plan de contingencia para evitar proyectos hidroeléctricos que
impactan los elementos focales de manejo
El propósito de esta estrategia es reducir los riesgos potenciales de construcción de
represas y embalses cerca del ACG. El diseño y la implementación de actividades que
contribuyen a la fiscalización legal de los proyectos, la compra preventiva de tierras donde
podrían plantearse estos proyectos potenciales y el involucramiento de aliados
estratégicos a nivel institucional, gobiernos locales, CORAC, entre otros. A continuación se
presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 16. Estrategia: Desarrollar el plan de contingencia para evitar proyectos
hidroeléctricos que impactan los elementos focales de manejo
Desarrollar el plan de contingencia para evitar proyectos hidroeléctricos que
ESTRATEGIA:
impactan los elementos focales de manejo

Objetivo

Reducir
los
riesgos
potenciales de
construcción
de represas y
embalses cerca
del ACG.

Meta
Para el año 2015
se contará con
un nuevo equipo
de protección y
vigilancia y el
Departamento
Legal que se
encargará
de
fiscalizar avances
en proyectos

Actividades
Responsable
Organizar equipo
de fiscalización

Para el año 2014
se contará con
una hoja de ruta
para
escoger
terrenos
que
deberán
comprarse para
prevenir
el
desarrollo
de
futuros
proyectos.

Desarrollar hoja de
ruta
en
coordinación con
la Dirección y los
programas
del
ACG

Proveer
los Dirección
recursos para que
realicen
sus Control
Vigilancia
labores

Socios

y

Comité Regional

Dept Legal

Dirección del
Identificar todos
ACG
los terrenos a
Comité Regional
adquirir y sus Programa de
precios.
Sectores

Recaudar
los
Para el año 2020
fondos necesarios.
se adquiere el
50% de esos Proceder
a
terrenos claves
adquirir
los
terrenos
Para el año 2014,
el
nuevo
Departamento
Estratégico
de
Incidencia
Política tendrá
en
marcha
acciones
de

Desarrollar un plan
para las acciones Dirección del
ACG
de incidencia.
Proceso
de
Implementar
acciones con todas Incidencia
las
instituciones Política

Comité Regional

Relación
Plan
Estratégico
SINAC
(Meta)
1.1.1 Elaborar y
promover la política
institucional para el
posicionamiento del
enfoque
ecosistémico en las
instituciones y
empresas vinculadas
con la gestión del
SINAC
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ESTRATEGIA:

Objetivo

Desarrollar el plan de contingencia para evitar proyectos hidroeléctricos que
impactan los elementos focales de manejo

Meta
Actividades
incidencia con al involucradas.
menos 50% de
las instituciones
relacionadas con
estos proyectos

Responsable

Socios

Relación
Estratégico
(Meta)

Plan
SINAC
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Estrategia: Implementar acciones de incidencia política para mitigación de impactos en
los elementos focales de manejo
Ante la demanda de proyectos de energía en las cercanías o dentro del ACG, esta
estrategia busca conocer el contexto de estos diferentes proyectos, los principales actores
(instituciones) involucrados y sus procesos de toma de decisiones. Con esta base, el ACG
desarrollaría las acciones de comunicación e incidencia política necesarias para influenciar
a las instituciones y lograr desestimar, rediseñar o reducir/eliminar impactos de los
proyectos sobre los elementos focales de manejo. A continuación se presenta la cadena
de resultados correspondiente.
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Cuadro 17. Estrategia: Implementar acciones de incidencia política para mitigación de
impactos en los elementos focales de manejo
ESTRATEGIA:

Objetivo

Implementar acciones de incidencia política para mitigación de impactos en los
elementos focales de manejo

Meta
Para el 2015 contar con
un
proceso
de
incidencia política que
brinde apoyo a la
dirección
en
los
esfuerzos de involucrar
otras instituciones en el
manejo del ACG y
mejorar la condición de
los
EFM

Iniciar proceso
de
incidencia
política
para
influenciar
la
gestión de otras
instituciones
públicas
y
privadas sobre
Para el 2015, lograr una
los
elementos
coordinación
más
focales
de
cercana
con
otras
manejo del ACG
instituciones
de
gobierno.

Actividades
Responsable
1. Contratar una persona
como staff de la Dirección
del
ACG
que
tenga
experiencia en este tema
2. Definir una hoja de ruta
para realizar la incidencia
en
los
temas
más
importantes para el ACG
3. Priorizar las situaciones
en las que se necesita la
incidencia y los productos
esperados
4. Brindar una capacitación
al personal de la ACG sobre
el tema de incidencia.

Socios

Relación Plan
Estratégico
SINAC (Meta)

1.1.1
Elaborar
y
promover la
política
institucional
para
el
posicionamie
CORAC;
nto
del
Dirección del Centro de enfoque
ACG, CORAC
Patrimonio ecosistémico
Mundial
en
las
instituciones
y empresas
vinculadas
con la gestión
del SINAC
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Estrategia:
Prevenir
y
controlar
las
especies
exóticas
El ACG ha identificado la necesidad de evitar la presencia de especies exóticas invasoras.
Para lograr esto, el ACG ha planteado esta estrategia que incluye acciones que buscan
inventariar las especies exóticas invasoras presentes y potenciales. Con esta información
se podrá incrementar las acciones de protección y reforzar los estándares de seguridad. A
continuación se presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 18. Estrategia: Prevenir y controlar las especies exóticas
ESTRATEGIA:

Objetivo

Prevenir y controlar las especies exóticas

Meta

Actividades

Responsable

Para 2015 logra contar 1. Completar un inventario de las Programa
con un inventario de especies invasoras exóticas presentes investigación
especies
invasoras y potenciales del ACG
Sector
exóticas del ACG
2. Establecer procedimientos y Protegido
Para 2016 contar con un
plan
de
manejo,
Mejorar
el
erradicación
y
conocimiento,
prevención de especies
control y manejo
invasoras exóticas en el
de
especies
ACG
exóticas
invasoras
A partir del 2017 iniciar
la implementación de
un plan de manejo,
erradicación
y
prevención de especies
invasoras exóticas en el
ACG

Socios
de CIMAR, UCR, UNA,
Marviva
Marino

estándares de seguridad para
Dirección de ACG
evitar/detener la dispersión de las
especies invasoras exóticas.
3.
Implementar
periódicas
de
cargamentos, etc.

inspecciones
vehículos,

4. Diseñar un plan de manejo,
erradicación y prevención de especies
invasoras exóticas en el ACG.
5.Implementar y evaluar el plan

Relación
Plan
Estratégico
SINAC (Meta)

2.1.8 Estrategia
de manejo de
especies exóticas
invasoras.
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Estrategia: Mitigar los impactos por infraestructura en los objetos de conservación
dentro y fuera del ASP
La estrategia propone el estudio y la documentación de los impactos de infraestructura
dentro y fuera del ACG. Posteriormente propone generar incidencia política hacia otras
instituciones relacionadas con los proyectos de infraestructura correspondientes, de tal
forma que ayuden a reducir/eliminar los impactos negativos. A continuación se presenta
la cadena de resultados correspondiente.
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Aves
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Cuadro 19. Estrategia: Mitigar los impactos por infraestructura en los objetos de
conservación dentro y fuera del ACG
ESTRATEGIA:

Mitigar los impactos por infraestructura en los objetos de conservación
dentro y fuera del ACG

Objetivo

Meta

Actividades

Desarrollar
e
implementar
medidas
de
mitigación
ante
proyectos
de
infraestructura
dentro y fuera del
ACG

Para el 2015 se
cuenta con una
serie de medidas
de
mitigación
para proyectos
de
infraestructura
dentro y fuera
del ACG.

1. Completar un
inventario
de
infraestructura
dentro y fuera del
ACG que está
afectando a los
EFMs.

Responsable

Dirección
de
ACG
Programa de
Investigación
CORAC y
Encargado del
Proceso de
Incidencia
2.Con apoyo de Política
expertos, realizar
Para 2016 se medidas
de
inicia
la impactos
que
implementación sufren los EFMs
de medidas de producto de la
mitigación
infraestructura
existente dentro y
fuera del ACG.
Estas medidas son
documentadas,
analizadas
y
diseminadas.
3.
Realizar
acciones
de
incidencia política
para
que
las
instituciones
correspondientes
se involucren y
apoyen
la
implementación
de medidas de
mitigación.
4. Se implementan
las medidas de
mitigación donde
corresponda.

Socios
ICE
MINAE
Empresas
privadas

Relación
Plan
Estratégico SINAC
(Meta)
1.1.3 Promover
que las
iniciativas del
ordenamiento
del territorio
nacional y local
incorporen el
concepto del
enfoque
ecosistémico.
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TEMA 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y BIOSENSIBILIZACIÓN
Este tema comprende estrategias relacionadas con el desarrollo de capacidades del
personal del ACG y la biosensibilización de vecinos y usuarios del ACG.

Estrategia: Fortalecer las capacidades del personal para resolver la extracción del
recurso hídrico en el área protegida
Esta estrategia propone controlar la extracción ilegal del agua por medio del incremento
del personal de protección asignado a esta situación y el desarrollo de las capacidades del
personal del ACG en este tema. Para esto es necesario contar con la ubicación de las
tomas de agua ilegales dentro del ACG y por medio de la coordinación interinstitucional,
buscar soluciones para aquellas comunidades aledañas que cuentan con tomas de agua
ilegales. Esto llevará a la eliminación de las tomas de agua ilegales. A continuación se
presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 20. Estrategia: Fortalecer las capacidades del personal para resolver la extracción del recurso hídrico en el área protegida
ESTRATEGIA:

Objetivo

Desarrollar un
perfil óptimo
de
conocimiento
necesario para
los/as
funcionarios
del ACG en el
tema
de
recurso hídrico
y
su
aprovechamien
to por parte de
comunidades

Fortalecer las capacidades del personal para resolver la extracción del recurso hídrico en el área protegida

Meta

Actividades

Responsable

Socios

1. Identificar funcionarios/as que deben
mejorar sus capacidades en temas
hídricos del ACG, 2. Identificar
instituciones, expertos/as, que puedan
Para el 2014 se cuenta con
ofrecer capacitación 3. Gestionar Director de ACG y
un perfil de conocimiento
AyA,
recursos económico y alianzas para el Responsable
de
en temas hídricos para
locales,
desarrollo de capacidades, 4. Definir Recursos Humanos
funcionarios/as del ACG
los/as
funcionarios
que
serán
capacitados durante 2014 y 2015 6.
Implementar capacitaciones, 7. Evaluar
resultados

A partir del 2015 se
implementan por lo menos
2 actividades anuales de
desarrollo de capacidades
en temas de recurso hídrico
en áreas protegidas para el
personal del ACG.

Relación
Plan
Estratégico
SINAC (Meta)

5.5 Fomentar la
protección de las
cuencas
gobiernos hidrográficas y
los
sistemas
hídricos, con la
participación de
la sociedad.

1. Identificar instituciones que ofrecen
o pueden ofrecer actividades de
desarrollo
de
actividades
para
Recursos Humanos; CORAC; UCR;
funcionarios
del
ACG;
Dirección del ACG;
ITCR; UNED
2. Establecer alianzas/acuerdos con las
instituciones
apropiadas;
3. Seleccionar los funcionarios a ser
capacitados;

UNA;
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ESTRATEGIA:

Objetivo

Fortalecer las capacidades del personal para resolver la extracción del recurso hídrico en el área protegida

Meta

Actividades

Responsable

Socios

4. Ofrecer anualmente las actividades
de
desarrollo
de
capacidades;
5.
Evaluar
las
actividades
desempeñadas.

6. En cercana colaboración con
otras instituciones y gobiernos
locales, identificar alternativas de
fuentes de agua para las
comunidades involucradas.

A
partir
de
2016
funcionarios
del
ACG
propondrán al menos un
concepto de proyecto
sobre el tema de extracción
de agua de áreas que aplica
los
conocimientos
adquiridos
hasta
ese
momento.

1. Con la ayuda del equipo directivo del
ACG, los/as funcionarios que fueron
capacitados, discuten y aprueban una
idea de proyecto a desarrollar;
Funcionarios/as
CORAC; UCR; UNA;
2. Una vez que la ida es aprobada,
capacitados; Equipo ITCR;
A
y
A;
los/as funcionarios proceden a preparar
directivo del ACG;
Municipalidades
un
concepto
de
proyecto;
3. Con base en las posibilidades, se
revisa y discute el proyecto para decidir
si puede ser implementado.

Relación
Plan
Estratégico
SINAC (Meta)
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Estrategia: Fortalecer los procesos educativos y sensibilización
Esta estrategia busca disminuir o eliminar la extracción ilegal de recursos del ACG,
particularmente loras y pericos y recursos marinos. Los principales mecanismos que se
proponen son el fortalecimiento de las acciones de educación ambiental que cuentan con
más y mejor información sobre las motivaciones de la extracción de recursos del ACG y las
formas de superarlas de tal forma que el comportamiento de los niños permita una mejor
relación con el ambiente natural. A continuación se presenta la cadena de resultados
correspondiente.
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Cuadro 21. Estrategia: Fortalecer los procesos educativos y sensibilización
ESTRATEGIA:

Fortalecer los procesos educativos y sensibilización

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

Completar
una
revisión
y
un
mejoramiento de
los
procesos
educativos y de
sensibilización que
desarrolla el ACG
que
produzca
cambios positivos
en
los
niños
participantes para
que reduzcan su
impacto en la
extracción
de
recursos.

Para el 2014, el
ACG
ha
completado un
análisis integral
de los procesos
educativos y de
sensibilización

1. Evaluación de
los
procesos
actuales
educativos y de
sensibilización del
ACG:
lecciones
aprendidas,
fortalezas,
etc.
Consultas
con
escuelas que han
participado,
personal de las
oficinas regionales
del MEP y personal
del
ACG

Programa
Educación
Biológica

Para el 2014 se
diseña
una
propuesta
de
mejoramiento de
los
procesos
educativos y de
sensibilización
que desarrolla el
ACG.
2.
Diseñar
propuesta
de
En el 2014 se mejorar
los
inicia
la procesos
implementación educativos y de
del
sensibilización.
mejoramiento de Incluir
un
los
procesos presupuesto que
educativos y de considere
la
sensibilización
posición financiera
que desarrolla el actual del ACG y
ACG.
otro que tome en
cuenta
nuevos
A partir de 2015 fondos
se
mide
el potenciales.
comportamiento
de niños y niñas 3. Consultar con la
participantes en dirección del ACG
el los procesos si estas mejoras
educativos y de pueden llevarse a
sensibilización
cabo en 2015

Socios
de Escuelas
participantes
MEP

Sector Marino
Protegido

Programa de
Ecoturismo
Sector Marino
Protegido

Programa
Educación
Biológica

de

Relación
Plan
Estratégico SINAC
(Meta)
3.1.2 Actualizar,
oficializar
y ejecutar la
Estrategia de
Educación
Ambiental.
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ESTRATEGIA:
Objetivo

Fortalecer los procesos educativos y sensibilización
Meta

Actividades

Responsable

que desarrolla el 4.
Iniciar Programa
ACG.
implementación
Educación
de
mejoras
y Biológica
mediciones
de
resultados
e
impactos de las
mismas
en
el
comportamiento
de niños y niñas
participantes. Para
esto
debe
desarrollar
pruebas
psicológicas,
de
actitud y proyectos
amigables para los
niños y las niñas.

Socios
de

Relación
Plan
Estratégico SINAC
(Meta)
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Estrategia: Implementar acciones de biosensibilización sobre el saqueo y comercio de
psitácidos
Esta estrategia está estrechamente relacionada con la estrategia de Fortalecimiento de los
Procesos Educativos y de Sensibilización. Por medio de la comprensión de la situación de
saqueo y comercio de psitácidos, del alcance de la cadena de valor que lo sostiene y de los
actores involucrados, desarrollar materiales y procesos de educación, divulgación y
biosensibilización que persiguen el fin de desestimular el mercado de psitácidos y con
ellos el saqueo en el ACG. A continuación se presenta la cadena de resultados
correspondiente.
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Cuadro 22. Estrategia: Implementar acciones de biosensibilización sobre el saqueo y comercio de psitácidos
ESTRATEGIA:

Implementar acciones de biosensibilización sobre el saqueo y comercio de psitácidos

Objetivo

Meta

Por medio de una
campaña
de
biosensibilización
se desestimula la
extracción
de
psitácidos
con
fines comerciales.

Para el 2014 se determina
la cadena de valor de los
psitácidos
que
son
extraídos del ACG para ser
comercializados
y
se
desarrolla una campaña de
biosensibilización
que
desestimula la extracción.

Actividades

Responsable

1. Realizar un estudio detallado de la
cadena de valor de los psitácidos que Programa de
son extraídos del ACG para ser Investigación
comercializados. Por medio de la
cadena de valor se logrará identificar
los diferentes actores involucrados en
el tráfico, los valores que los mismos
le asignan y las conexiones entre
ellos. Esto contribuirá a diseñar
Para el 2015 se inicia la acciones de sensibilización para los/as
implementación
de
la involucrados
campaña
de
biosensibilización.

Relación Plan Estratégico
SINAC (Meta)

Socios
Escuelas
vecinas
MEP
Medios
prensa
CORAC

3.1.2 Actualizar, oficializar
y ejecutar la Estrategia de
Educación Ambiental.
de
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ESTRATEGIA:

Implementar acciones de biosensibilización sobre el saqueo y comercio de psitácidos

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

2. Definir lugares, tiempos y personas Programa de
críticos que deben ser enfoque para Educación
desestimular el uso comercial de los Biológica
psitácidos del ACG.
Programa de
Sectores
(Protección)

3. Implementar la campaña de Programa de
biosensibilización por los medios que Educación
se determinen más apropiados.
Biológica

4. Se evalúa el impacto de esta Programa de
campaña y se miden los resultados en Educación
las poblaciones de psitácidos.
Biológica

Socios

Relación Plan Estratégico
SINAC (Meta)
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TEMA: MANEJO Y DESARROLLO DE RECURSOS CULTURALES
Este tema agrupa las dos estrategias relacionadas con el manejo y el desarrollo de los
recursos culturales del ACG.
Estrategia: Fortalecer e implementar la estrategia del desarrollo del sitio histórico de
Santa Rosa
El propósito de esta estrategia es promocionar la Casona de Santa Rosa como un producto
turístico y divulgarlo ampliamente, además de construir un fideicomiso, todo con el apoyo
de las instituciones responsables por los recursos culturales. A continuación se presenta la
cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 23. Estrategia: Fortalecer e implementar la estrategia de desarrollo del sitio
histórico de Santa Rosa
ESTRATEGIA:

Fortalecer e implementar la estrategia de desarrollo del sitio histórico de
Santa Rosa

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

Socios

Incrementar
el
conocimiento, el
uso regulado, el
financiamiento y el
mantenimiento del
sitio
histórico
Santa Rosa

Para el año 2015
se cuenta con un
plan para el
manejo del sitio
histórico Santa
Rosa
Para el 2015 se
cuenta
con
cuenta con el
desarrollo de la
casona
como
producto
turístico y su
divulgación, su
financiamiento
por medio de un
fideicomiso, y la
participación de
las
organizaciones
responsables de
recursos
culturales.

1. En coordinación Programa de CORAC,
ICT,
con
las Ecoturismo
Museo
instituciones
Nacional
de
responsables por
Costa
Rica,
los
recursos
Municipalidade
culturales del país,
s, operadores
desarrollar un plan
turísticos
integral
que
incorpore
la
casona como un
producto turístico
y un fideicomiso
para proveer su
sostenibilidad
financiera.
2.
Organizar
actividades
de
divulgación
del
sitio histórico a
nivel nacional e
internacional con
la participación de
las
instituciones
correspondientes.

Relación
Plan
Estratégico SINAC
(Meta)
3.3.4 Coordinar
con centros
académicos y
científicos el
proceso de
investigación
que permita
alcanzar los
objetivos de
conservación.

93

Estrategia: Manejar activamente el sitio Pedregal P540PD para conservación de
petroglifos
La estrategia busca reducir el daño que genera el ambiente sobre los petroglifos de este
sitio. Por medio de un plan de manejo y la coordinación interinstitucional con aquellas
entidades responsables de recursos culturales en el país. A continuación se presenta la
cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 24. Estrategia: Manejar activamente el sitio Pedregal P540PD para conservación
de petroglifos
ESTRATEGIA:

Objetivo

Con el apoyo del
Ministerio
de
Cultura, Juventud y
Deportes
y
el
Museo
de
CR,
elaborar un plan
para el manejo del
sitio
pedregal
P540PD que incluya
la demarcación de
una ruta.

Manejar activamente el sitio Pedregal P540PD para conservación de petroglifos

Meta

Actividades

Responsable

Para el 2015,
contar con una
ruta demarcada
en
los
petroglifos
y
con actividades
de
mantenimiento

1. Diseñar una ruta que Programa
permita realizar un recorrido Investigación
de los petroglifos.
2. Trabajar con los socios Programa
para asegurar los fondos Ecoturismo
necesarios
para
el
mantenimiento
de
los
petroglifos.
3. Obtener información Programa
existente
sobre
los Ecoturismo
petroglifos y generar nueva
información
para
los
visitantes.
Poner
esta
información disponible en el
espacio web.

Socios
de Ministerio
de Cultura,
Juventud y
Deportes,
de Museo
Nacional de
CR

de

Relación Plan
Estratégico
SINAC (Meta)

3.3.4
Coordinar
con centros
académicos y
científicos el
proceso de
investigación
que permita
alcanzar los
objetivos de
conservación.
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TEMA 4: PLANIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO
Este tema incluye las estrategias relacionadas con planificación del turismo sostenible y la
búsqueda de financiamiento para el ACG.
Estrategia: Elaborar el plan de turismo sostenible
Esta estrategia persigue el desarrollo de un plan de turismo sostenible como una
herramienta indispensable para eliminar y prevenir especies exóticas invasoras, lograr
manejar a los visitantes y controlar el desgaste de los recursos histórico-culturales. Se
propone definir la ubicación de los sitios culturales e identificación de sus usos y
regulaciones, junto a la importancia y beneficios de estos sitios. También persigue la
identificación de sitios para uso turístico, los usos permitidos y las regulaciones
requeridas, de acuerdo a la zonificación, adicionalmente, se propone controlas los
impactos potenciales producto del flujo de visitantes. A continuación se presenta la
cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 25. Estrategia: Elaborar el plan de turismo sostenible del ACG
ESTRATEGIA:

Elaborar el plan de turismo sostenible del ACG
Relación
Plan
Estratégico SINAC

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

Socios
Meta

Completar un plan
de
turismo
sostenible para el
ACG que defina y
organice los usos
turísticos del ACG
Para el 2014 entrará en
en
función
de
vigencia un plan de
oportunidades de
turismo para el ACG.
experiencias
de
calidad para los
visitantes y que
evite
impactos
negativos sobre los
recursos.
Para finales del 2015 se
contará con un 75% de
Palanquear fondos los fondos y las alianzas
y alianzas para la requeridas
para
implementación del continuar
la
plan
implementación
del
plan de turismo en
2015

1. Identificar a actores clave, 2. Establecer grupo de
trabajo, 3. Gestionar recursos económico y/o
técnicos para el plan, 4. Contratar apoyo técnico y
de facilitación para diseñar el plan de turismo, 5.
Establecer un plan de trabajo que asegure
Programa
completar el plan de turismo del ACG durante 2014,
Ecoturismo
6. Socializar el plan de turismo, 7. Definir el costo
global de la implementación del plan de turismo. 8.
Asegurar fondos y alianzas para iniciar
implementación del plan de turismo a partir de
2014.

1 Identificar y cultivar oportunidades de
Programa
financiamiento para la continua implementación del
Ecoturismo
plan de turismo
2. Establecer convenios, acuerdos, con entidades
que proveerían fondos para la implementación del
plan

ICT, gobiernos locales, cámaras
de de
turismo,
operadores
turísticos, Centro de Patrimonio
Mundial

5.2.7
Ejecutar
el
programa
de turismo sostenible del
SINAC.

de

Director del ACG

Consejo Regional, Centro de
5.2.7
Ejecutar
el
Patrimonio Mundial, operadores
programa
turísticos, ICT, Costa Rica por
de turismo sostenible del
Siempre, FPN, Proyecto BID
SINAC.
Turismo, otros

99

Estrategia: Desarrollar propuestas de financiamiento para la ejecución y desarrollo de
las acciones identificadas y priorizadas en el plan de manejo
Las acciones de conservación en el ACG necesitan respaldo financiero para poder generar
una mejor gestión de los elementos focales de manejo. Esta estrategia busca el diseño de
propuestas de financiamiento que generen el apoyo financiero para estas acciones. A
continuación se presenta la cadena de resultados correspondiente.
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Cuadro 26. Estrategia: Desarrollar propuestas de financiamiento para la ejecución y desarrollo de las acciones identificadas y
priorizadas en el plan de manejo
ESTRATEGIA:

Desarrollar propuestas de financiamiento para la ejecución y desarrollo de las acciones marinas
identificadas y priorizadas

Objetivo

Meta

Actividades

Responsable

Con base en las
acciones
identificadas
y
priorizadas para
los
EFM,
desarrollar
propuestas
de
financiamiento
que le brinden
sostenibilidad

Para 2014 contar con al
menos dos propuestas de
financiamiento que buscan
desarrollar mecanismos de
sostenibilidad financiera a
las acciones identificadas y
priorizadas en el plan de
manejo

1. Preparar hasta dos propuestas Dirección de ACG Costa
Rica
de financiamiento que buscan
Siempre
brindarle sostenibilidad financiera
CPM
a las acciones identificadas y
priorizadas
FPN

Relación
Estratégico
(Meta)

Socios

Plan
SINAC

por
8.1.2 Contar con
fuentes de ingresos
públicos y privados
implementadas, que
contribuyan a la
sostenibilidad
financiera.
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VII. MODELO DE GESTIÓN
El ACG ha sido un ejemplo en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por ser un
área protegida que ha logrado avanzar en una serie de conceptos modernos de la
conservación. El trabajo integrado, una estructura organizacional más plana, la amplia
participación ciudadana, el fuerte apoyo de las ciencias, el enfoque de paisaje, son algunos
de los aspectos relevantes que han servido a una exitosa gestión del área protegida.
Con el fin de fortalecer el modelo de gestión del ACG para que pueda abordar
eficientemente las necesidades de gestión del ACG, se proponen primero una serie de
recomendaciones generales:
a. Los programas del ACG son responsables de las estrategias del plan de manejo que
les corresponde.
b. La implementación de algunas estrategias involucra a más de un programa, la
ejecución de las mismas debe ser de manera integrada de tal forma que se lleven a
cabo sinergias. Esto sugiere un estilo de trabajo matricial. Las mismas podrán
reflejarse en los planes presupuestos futuros.
c. En la implementación de las estrategias se debe involucrar a socios del ACG y a las
instituciones y autoridades correspondientes
d. El equipo de coordinadores/as de programas y el director del ACG se podrían
reunir una vez cada 3 meses para revisar el seguimiento de las estrategias.
e. En toda la gestión del ACG se debe promover el aprendizaje, la documentación de
experiencias y lecciones, y promover el manejo adaptativo.
f. El Director del ACG brindará rendiciones de cuentas generales sobre la
implementación del plan de manejo a la sociedad civil una vez al año. Se sugiere
producir un informe del “estado del manejo del ACG.”
g. Todos los documentos públicos generados en la implementación del plan de
manejo deben hacerse disponible por medio del sitio de internet del ACG.
h. En la implementación de las estrategias de manejo del presente plan, se debe
estimular la experimentación en la búsqueda de soluciones, de tal forma que se
llegue a celebrar el éxito y el fracaso. De ambas condiciones se debe aprender para
maximizar el éxito y mejorar el fracaso. Si el aprendizaje y el manejo adaptativo se
implementan disciplinadamente, en el tiempo, los resultados exitosos deben
prevalecer.
i. El ACG es una institución que aprende, por lo tanto todas las actividades de
manejo que implementa son sistematizadas, discutidas y adaptadas en primera
instancia por el equipo matricial responsable y posteriormente revisadas por el
equipo directivo del ACG.
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Como una forma de operativizar el plan de manejo por medio de los planes específicos, se
propone utilizar el esquema diseñado por los Estándares Abiertos para la Práctica de la
conservación (Conservation Measures Partnership 2013).
El proceso a seguir para el cumplimiento de los estándares se presenta en la siguiente
figura.

1. Conceptualizar
Definir propósito y equipo del plan
Definir alcance, visión, objetos
Identificar amenazas críticas
Completar análisis de situación

5. Capturar y compartir
el aprendizaje
Documentar el aprendizaje
Compartir lo aprendido
Construir un ambiente
de aprendizaje

CMP
Estándares
Abiertos
v 3.0

4. Analizar, usar y adaptar
•
•
•

Preparar datos para el análisis
Analizar resultados
Adaptar el plan estratégico

2. Planificar Acciones
y Monitoreo
Desarrollar objetivos,
estrategias, supuestos y metas
desarrollar plan de monitoreo
Evaluar capacidad y riesgo

3. Implementar Acciones
y Monitoreo
Desarrollar el plan de trabajo
y cronograma
Desarrollar y refinar el presupuesto
Implementar planes

Figura 8. Ciclo del manejo de proyectos de los Estándares Abiertos de la CMP Versión 3.0
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Este esquema cuenta con varios beneficios, tales como el enfoque en manejo adaptativo y
de generar un ambiente de aprendizaje que calzan muy bien con la visión de manejo
integrado y participativo con enfoque en monitoreo y ciencia del ACG.
Los principios generales para la implementación de los Estándares Abiertos (EA) son:
a.
b.
c.
d.

Involucre a los actores
Desarrolle y cultive alianzas
Documente sus decisiones
Haga ajustes según sea necesario
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
En el siguiente cuadro se presentan los detalles de las actividades generales de los programas del ACG con una proyección estimada
de 10 años (2014-2024).
Cuadro 27. Seguimiento de las estrategias por programas del ACG para el plan de manejo
Dependencia

Depto.
Recursos
Humanos

Objetivo

Desarrollar
un
perfil óptimo de
conocimiento
necesario
para
los/as funcionarios
del ACG en el tema
de recurso hídrico
y
su
aprovechamiento
por
parte
de
de comunidades.
Implementar
acciones
de
desarrollo
de
capacidades para
cubrir
las
necesidades de un
equipo
de
funcionarios
en
temas de recurso
hídrico.

Meta

Verificador

Para el 2014 se
cuenta con un
Perfil terminado
perfil de
conocimiento en
temas hídricos
para
funcionarios/as del
ACG

Desarrollar al
menos tres
capacitaciones en
2 años para cubrir
las necesidades de
3 funcionarios del
ACG

% Cumplimiento Anual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
100

Informes de las
tres
33
capacitaciones
ofrecidas y un
concepto de
proyecto de cada
uno de los tres
funcionarios
capacitados

33

33
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Dependencia

Objetivo

Meta
Para
el
2014
contar con un
departamento
estratégico
de
incidencia política
que brinde apoyo
a la dirección en
los esfuerzos de
involucrar
otras
instituciones en el
manejo del ACG y
mejorar
la
condición de los
EFM

Dirección
ACG

Iniciar
un
departamento
estratégico
de
incidencia política
para influenciar la
gestión de otras
instituciones
públicas y privadas
los
del sobre
elementos focales
Para
el
2015,
de manejo
del
empezar
a
ACG
implementar
un
plan de trabajo de
incidencia política
que
busque
establecer
una
coordinación más
cercana con otras
instituciones
de
gobierno;
Desarrollar
e Para el 2015 se
implementar
cuenta con una
medidas
de serie
de
mitigación
ante lineamientos
de
proyectos
de mitigación
para

Verificador

% Cumplimiento Anual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
100

Departamento
estratégico
de
incidencia
política
establecido.

10
Memorias
de
reuniones, cartas
de
entendimiento,
acuerdos
firmados

Documento de
lineamientos de
mitigación.

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Dependencia

Objetivo

Meta

% Cumplimiento Anual

Verificador

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

infraestructura
proyectos
de
dentro y fuera del infraestructura
ACG
dentro y fuera del
ACG.
A partir del 2016
se
inicia
la
implementación
de medidas de
mitigación
Completar un plan
de turismo para el
ACG que defina y
organice los usos
turísticos del ACG
en función de
oportunidades de
experiencias para
los visitantes que
sean de calidad y
eviten
Programa de que
impactos
Ecoturismo
negativos sobre los
EFM
Palanquear fondos
y alianzas para la
implementación
del plan

Informes
trimestrales
acciones
ejecutadas

10
de

Para el 2014 se Plan finalizado,
cuenta con un plan entregado
y
de turismo para el aprobado
ACG

100

Para finales del
2015 se contará
con un 75% de los
fondos
y
las
alianzas requeridas
para implementar
el plan de turismo

50

50

10

10

10

10

10

10

10

10
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Dependencia

Objetivo

Meta

Verificador

% Cumplimiento Anual
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

a partir del 2015
A partir del 2016
de
inicia
la
implementación
del
plan
de
turismo
Incrementar
el
conocimiento, el
uso regulado, el
financiamiento y el
mantenimiento del
sitio
histórico
Santa Rosa

Para el año 2015
se cuenta con un Plan de manejo
plan
para
el del sitio histórico
manejo del sitio entregado
histórico
Santa
Rosa
que
incorpora
la
casona
como
producto turístico
y su divulgación,
su financiamiento
por medio de un
fideicomiso, y la
participación
de
las organizaciones
responsables de
recursos
culturales.
Para el 2020 el Informes
plan se cumple en trimestrales
y
su totalidad
anuales
de
cumplimiento de
labores

25

10

10

10

10

20

20

20

20

20

100

10

10

10

5
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Dependencia

Objetivo

Con el apoyo del
Ministerio
de
Cultura, Juventud
y Deportes y el
Museo de CR,
describir un plan
para el manejo
activo del sitio
pedregal P540PD
que incluya la
demarcación
de
una ruta.
Incrementar
el
conocimiento y la
protección de las
poblaciones
de
Programas de
pericos y loras en
Investigación
sus
sitios
de
anidación en el
ACG

Conocer y divulgar
el efecto de los
pesticidas
sobre
los EFM del ACG

% Cumplimiento Anual

Meta

Verificador

Para
el
2015,
contar con una
ruta demarcada en
los petroglifos y
con actividades de
mantenimiento

Documento que 20
describe la ruta
de los petroglifos
y
su
mantenimiento.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Memorias
de
reuniones, Mapa
de ruta.

Para 2015 lograr Inventario
completar
un completo
inventario de los
sitios de anidación
de pericos y loras
en
el
ACG.
Para 2015 iniciar la
implementación
de un plan de
protección de los
sitios de anidación
de loras y pericos
en el ACG durante
la
época
de
reproducción.
Para 2016 contar
con una base de
datos de los EFM
que están siendo
afectados por los

80

100

Nuevo plan de 100
protección para
las loras y los
pericos
Informes
trimestrales
anuales

20

20

y

Base de datos
completa

100

20

20

20
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Dependencia

Objetivo

Meta

% Cumplimiento Anual

Verificador

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

pesticidas
Para 2016 contar
con los detalles de
los pesticidas que
normalmente se
reciben en el ACG
(tipo de pesticidas,
cantidades
por
mes, efectos sobre
EFM)

Diseñar
e
implementar una
estrategia para el
monitoreo,
documentación y
divulgación
de
alteraciones
generados por el
cambio climático

100
Fichas de los
diferentes
pesticidas que se
reciben en el
ACG listas y
completas

Para 2017 contar
con una campaña
de
divulgación
sobre
los
pesticidas en el
ACG

Campaña
diseñada y en
implementación

100

Informes
trimestrales
anuales

20

20

20

20

20

Para 2015 contar
con una estrategia
para el monitoreo,
documentación y
divulgación
de
alteraciones
generadas por el
cambio climático
que asegure un
conjunto de datos
confiables y que
haga al ACG un
centro
de

Estrategia lista y
en ejecución

20

20

10

10

10

Informes
trimestrales
anuales

y

y

100

10

10

10

110

Dependencia

Objetivo

Meta

% Cumplimiento Anual

Verificador

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

aprendizaje sobre
el tema y como
alerta temprana
para las demás
áreas
de
conservación y sus
bosques nubosos;
Para
2016
desarrollar
materiales
para
comunicación
(videos, brochures,
artículos
de
prensa);
Aumentar
las
acciones
de
control,
inteligencia
e
incidencia política
para reducir las
amenazas de los
elementos focales
de manejo del ACG

Para 2014 contar
con una versión
revisada del plan
de
control
y
protección
particularmente
para el SMP
Para 2015 lograr
una revisión de los
procedimientos
para el manejo de
incendios
por
parte de expertos

Materiales
de
comunicación
desarrollados y
en
uso
en
diferentes
eventos
y
actividades
Nueva versión de 100
plan de control y
protección
aprobada

20

10

10

10

10

10

10

10

10

100

100
Nueva versión de
procedimientos
para el manejo
de
incendios
aprobada

A partir del 2015 Informes
implementar
semestrales

de

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Dependencia

Objetivo

Determinar si las
luces de las torres
localizadas dentro
del ACG tienen
impactos
negativos sobre los
EFM e introducir
mejores prácticas
en el uso de la
iluminación
Programa de
Investigación

% Cumplimiento Anual

Meta

Verificador

nuevas acciones
de
control
y
protección
e
incendios del ACG
Para 2015 contar
con
datos
y
consejo
experto
que definan si
existen impactos
negativos de las
luces de torres
dentro del AG
sobre los EFM.

implementación
de las acciones

Para
2016
desarrollar
acciones
de
incidencia
para
involucrar a las
instituciones
propietarias de las
torres
en
la
búsqueda
de
soluciones
e
implementación
de
buenas
prácticas

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Informe sobre el
estudio de las
luces de las
torres entregado

Memorias
de
reuniones y otras
acciones
de
incidencia
Informes
semestrales
acciones
incidencia

de
de

100

10

10

10

10

10
10

10

10

10
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Dependencia

Objetivo

Meta

Mejorar
el
conocimiento,
control y manejo
de
especies
exóticas invasoras

Para 2015 logra Inventario
contar con un entregado
inventario
de
especies invasoras
exóticas del ACG

% Cumplimiento Anual

Verificador

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
100

Para 2016 contar Plan de manejo
con un plan de entregado
manejo,
erradicación
y
prevención
de
especies invasoras
exóticas en el ACG
A partir del 2017
iniciar
la
implementación
de un plan de
manejo,
erradicación
y
prevención
de
especies invasoras
exóticas en el ACG

Programa
Educación
Biológica

Completar
una
revisión
y
un
de mejoramiento de
los
procesos
educativos y de
sensibilización que
desarrolla el ACG

Informes
semestrales de
acciones
de
monitoreo,
control,
erradicación
y
prevención
de
especies exóticas
invasoras

Para el 2014, el Informe
ACG
ha análisis
completado
un completado
análisis integral de
los
procesos
educativos y de
sensibilización

del 100

100

20

20

20

20

20
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Dependencia

Objetivo
que
produzca
cambios positivos
en
los
niños
participantes para
que reduzcan su
impacto en la
extracción
de
recursos.

Meta
Para el 2014 se
diseña
una
propuesta
de
mejoramiento de
los
procesos
educativos y de
sensibilización que
desarrolla el ACG.

En el 2015 se inicia
la implementación
del mejoramiento
de los procesos
educativos y de
sensibilización que
desarrolla el ACG.
A partir de 2016 se
mide
el
comportamiento
de niños y niñas
participantes en el
los
procesos
educativos y de
sensibilización que
desarrolla el ACG.

% Cumplimiento Anual

Verificador

Propuesta
terminada
presentada
donantes
potenciales

Informes
trimestrales
anuales
acciones

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
100
y
a

y
de

Resultados
de
análisis
de
actitud
y
comportamiento
de niños y niñas
participantes

25

25

25

20

10

25

10

10

10

10

10

10

10
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Dependencia

% Cumplimiento Anual

Objetivo

Meta

Verificador

Por medio de una
campaña
de
biosensibilización
se desestimula la
demanda
de
psitácidos
con
fines comerciales.

Para el 2014 se
determina
la
cadena de valor de
los psitácidos que
son extraídos del
ACG
para
ser
comercializados y
se desarrolla una
campaña
de
biosensibilización
que desestimula la
extracción.

Informe
que 100
describe
la
cadena de valor
de los psitácidos
extraídos
ilegalmente del
ACG entregado

Para el 2015 se
inicia
la Compaña
diseñada
implementación
de la campaña de entregada
biosensibilización
Informes
trimestrales
anuales
actividades
Sector Marino Con base en las
Protegido
acciones
identificadas
y
priorizadas para el
Sector
Marino
Protegida,
desarrollar
propuestas
de
financiamiento
que le brinden

Para 2014 contar
con al menos dos
propuestas
de
financiamiento
que
buscan
brindarle
sostenibilidad
financiera a las
acciones
identificadas
y

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

y

y
de

Dos propuestas 100
de
financiamiento
terminadas
y
presentadas
a
donantes
potenciales.

100

20

20

20

20

20
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Dependencia

Objetivo

Meta

sostenibilidad

priorizadas para el
SMP

Establecer
un
sistema periódico
de investigación y
monitoreo de la
calidad de las
aguas en el Sector
Marino Protegido
que cuente con
financiamiento y
capacidad.

Para
el
2015
contar con un
sistema periódico
de investigación y
monitoreo de la
calidad de las
aguas en el Sector
Marino Protegido
que cuente con
financiamiento y
capacidad.
Para
el
2015,
contar
con
al
menos
dos
alianzas
estratégicas
interinstitucionale
s para apoyar este
sistema
(universidades,
CIMAR, Marviva,
etc)
Para el 2015 iniciar
la implementación
del sistema de
monitoreo

% Cumplimiento Anual

Verificador

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sistema
de
investigación y
monitoreo de la
calidad de aguas
del
SMP

100

Acuerdos
o
memorandos de
entendimientos
con
las
instituciones

100

Informes
trimestrales
anuales
actividades

10
y
de

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Dependencia

% Cumplimiento Anual

Objetivo

Meta

Verificador

Definir un plan de
trabajo
que
identifique
los
temas a impartir,
los grupos de
interés para dirigir
las acciones de
biosensibilización,
el cronograma de
implementación,
el costo de las
acciones y los
resultados
esperados

Para el año 2014, Plan de trabajo 100
se tendrá diseñado entregado
un plan de trabajo
para
la
biosensibilización
marina de actores
clave

A partir del 2015 Informes
se
inicia
la semestrales
implementación
actividades
del plan de trabajo

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

20
de

20

20

20

20
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IX. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO
A continuación en los cuadros siguientes se detalla el presupuesto del presente plan por
cada estrategia identificada y para el periodo de planificación 2014-2024. Esta es una
presentación de montos generales, los presupuestos más detallados se reflejarán en los
planes presupuestos de los años venideros.
Es importante indicar que existen costos recurrentes del ACG que se cubren directamente
desde la Secretaría de SINAC y por lo tanto, no están incluidos en el presupuesto del plan
de manejo: electricidad, internet, teléfono, seguros, salarios de personal ya contratado,
entre otros.
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Cuadro 28. Presupuesto del Plan de manejo por estrategia (en dólares de los Estados Unidos)
Estrategia: Investigación de la calidad del aguas en el Sector Marino Protegido
Cadena de resultados: Reducción de la contaminación de agua marina y reducción potencial del número, intensidad y tiempo de mareas rojas
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Salarios
Salario personal
Equipos y
Materiales
Combustible giras
Servicios
profesionales
Consultoría
monitoreo en los
sitios
seleccionados
dentro del ASP

238,327.62

262,160.38

3,500.00

3,850.00

500,488.00

4,235.00

4,658.50

5,124.35

5,638.80

6,200.50

6,820.50

7,502.56

8,252.82

9,078.10

64,861.13

12,500.00

12,500.00

67,500.00

67,500.00

Equipo
Computadora,
vehículo, equipo
para monitoreo
Viáticos
Viáticos personal

10,000.00

TOTAL

331,827.62

11,000.00

12,100.00

13,310.00

14,641.00

16,105.10

17,715.61

19847,17

21,435.90

23,579.50

25,937.42

165,824.53
331,827.62
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Estrategia: Desarrollo de plan de contingencia para evitar proyectos que impactan los objetos de conservación
Cadena de resultados: Reducción del riesgo de construcción de plantas hidroeléctricas y embalses
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario personal

47,665.52 52,432.07 57,675.28 63,442.81 69,787.09 76,765.80

84,442.38

92,886.61 102,175.28 112,392.80 123,632.08

883,297.71

Materiales
Combustible giras

0.00

Material de oficina
Servicios
profesionales

0.00

0.00

Equipo/
Infraestructura
Equipo de oficina,
vehículo, una
oficina;
Compra preventiva
de tierras
10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00 16,105.10

17,715.61

19,487.17

21,435.89

23,579.48

25,937.42

185,311.67

4,428.90

4,871.79

5,358.97

5,894.87

6,484.36

46,327.92

Viáticos
Viáticos personal

2,500.00

2,750.00

3,025.00

3,327.50

3,660.25

4,026.28

Talleres

TOTAL

60,165.52 66,182.07 72,800.28 80,080.31 88,088.34 96,897.17 106,586.89 117,245.58 128,970.14 141,867.15 156,053.86 1,114,937.30
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Estrategia: Documentación de impactos generados por las luces e incidencia institucional para mitigarlos
Cadena de resultados: Implementación de buenas prácticas en el uso de la iluminación
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario personal (para
incidencia
institucional)

220,824.43
11,916.38 13,108.02 14,418.82 15,860.70 17,446.77 19,191.45

21,110.59 23,221.65 25,543.82 28,098.20

30,908.02

Materiales
Combustible giras

500.00

550.00

605.00

665.50

732.05

805.26

885.78

974.36

1,071.79

1,178.97

1,296.87

Material de oficina

9,265.58
0.00

Servicios profesionales
Investigación para
medir el impacto sobre
las especies y otras
25,000.00
posibles alternativas
para mitigar los
impactos

25,000.00

Equipo/Infraestructura
0.00

Viáticos
Viáticos personal

3,000.00

3,300.00

3,630.00

3,993.00

4,392.30

4,831.53

5,314.68

5,846.15

6,430.77

7,073.84

7,781.23

55,593.50

Talleres
Talleres

TOTAL

2,000.00
42,416.38 16,958.02 18,653.82 20,519.20 22,571.12 24,828.23 27,311.06 30,042.16 33,046.38 36,351.02 39,986.12

2,000.00
312,683.51
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Estrategia: Fortalecimiento e implementación de la estrategia del desarrollo del sitio Histórico de Santa Rosa
Cadena de resultados: Control del desgaste de los recursos históricos culturales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario personal

38,223.78 42,046.16

46,250.77 50,875.85

55,963.44 61,559.78 67,715.76

74,487.33

81,936.07 90,129.67

99,142.64 708,331.25

Materiales
Combustible giras

500.00

550.00

605.00

Material de divulgación

665.50

732.05

805.26

885.78

974.36

1,071.79

1,178.97

1,296.87

9,265.58

12,000.00

12,000.00

5,000.00

17,500.00

Servicios profesionales
Consultoría para creación
de un producto turístico
Casona de Santa Rosa:
Consultoría para medir
las percepciones y el
interés del público sobre
el sitio

12,500.00

Equipo/Infraestructura
Computadora, caja de
herramientas

2,500.00

750.00

3,000.00

3,300.00

3,250.00

Viáticos
Viáticos personal

3,630.00

3,993.00

4,392.30

4,831.53

5,314.68

5,846.15

6,430.77

7,073.84

7,781.23

55,593.50

Talleres
Talleres
TOTAL

0.00
44,223.78 46,646.16

62,985.77

72,534.35

61,087.79

67,196.56 73,916.22

81,307.84

89,438.63

98,382.49 108,220.74 805,940.34
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Estrategia: Manejo activo del sitio Pedregal P540PD para conservación de petroglifos
Cadena de resultados: Reducción del deterioro por ambiente
2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario
personal
Materiales
Combustible
giras

22,000.0
0

24,200.0
0

26,620.0
0

29,282.0
0

32,210.2
0

35,431.2
2

38,974.3
4

42,871.7
8

500.00

550.00

605.00

665.50

732.05

805.26

885.78

974.36

47,158.9 298,748.4
5
9

1,071.79

6,789.74
0.00

Servicios
profesionales

0.00
Equipo/
Infraestructura

0.00
Viáticos
Viáticos
personal
Talleres

6,000.00

3,000.00

3,300.00

3,630.00

3,993.00

4,392.30

4,831.53

5,314.68

5,846.15

Talleres
TOTAL

0.00

0.00

28,500.0
0

27,750.0
0

30,525.0
0

33,577.5
0

36,935.2
5

40,628.7
8

44,691.6
5

49,160.8
2

54,076.9
0

40,307.66
0.00
345,845.8
9
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Estrategia: Biosensibilización sobre robo y comercio de psitácidos
Cadena de resultados: Reducción de robos de nidos de loras y pericos
2014
2015
2016
2017
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario personal

12,000.00 13,200.00

14,520.00

15,972.00

17,569.20 19,326.12

21,258.73

23,384.61

25,723.07 28,295.37 191,249.10

Materiales
Combustible giras

0.00

Material divulgativo

10,000.00

10,000.00

Servicios profesionales
Estudio que describa la
cadena de valor de
psitácidos del ACG.
Transacciones, actores,
valor, etc
Agencia de publicidad.

30,000.00

30,000.00

Equipo/Infraestructura
0.00

Viáticos
Viáticos personal

0.00

Talleres
Talleres
TOTAL

0.00

0.00

42,000.00 13,200.00

14,520.00

25,972.00

17,569.20

19,326.12

21,258.73

23,384.61

25,723.07

28,295.37 231,249.10
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Estrategia: Fortalecimiento de los procesos educativos y biosensibilización
Cadena de resultados: Reducción en la extracción de recursos y disminución en el robo de nidos de loras y pericos
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Salarios
Salario personal 141,509.85 155,660.84 171,226.92 188,349.61 207,184.57 227,903.03 250,693.33 275,762.66 303,338.93 333,672.82 367,040.11 2,622,342.67
Materiales
Combustible
500.00
9,265.58
giras
550.00
605.00
665.50
732.05
805.26
885.78
974.36
1,071.79
1,178.97
1,296.87
Materiales
300.00
5,559.35
oficina
330.00
363.00
399.30
439.23
483.15
531.47
584.62
643.08
707.38
778.12
Servicios
profesionales
0.00

Equipo
/Infraestructura
audiovisual,
laboratorio,
computadoras,
impresoras
15,000.00
15,000.00
Viáticos
Viáticos
3,000.00
55,593.50
personal
3,300.00
3,630.00
3,993.00
4,392.30
4,831.53
5,314.68
5,846.15
6,430.77
7,073.84
7,781.23
Talleres
0.00
Talleres
160,309.85 159,840.84 175,824.92 193,407.41 212,748.15 234,022.97 257,425.26 283,167.79 311,484.57 342,633.03 376,896.33 2,707,761.11
TOTAL
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Estrategia: Monitoreo, documentación y divulgación de cambios generados por el cambio climático
Cadena de resultados: Medidas de mitigación para enfrentar la alteración del hábitat
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

TOTAL

Salarios
Salario personal

77,934.88 85,728.37 94,301.20 103,731.33 114,104.46 125,514.90 138,066.39 151,873.03 167,060.34 183,766.37 202,143.01 1,444,224.28

Materiales
Combustible
giras
Materiales
oficina
Servicios
profesionales

500.00

550.00

605.00

665.50

732.05

805.26

885.78

974.36

1,071.79

1,178.97

1,296.87

9,265.58
0.00

0.00

Equipo
/Infraestructura
Estación de toma
de datos, equipo
científico básico
(computadoras,
GPS)
12,500.00

12,500.00

Viáticos
Viáticos personal

2,000.00

2,200.00

2,420.00

2,662.00

2,928.20

3,221.02

3,543.12

3,897.43

4,287.18

4,715.90

5,187.48

37,062.33

Talleres
Talleres
TOTAL

0.00
92,934.88 88,478.37 97,326.20 107,058.83 117,764.71 129,541.18 142,495.30 156,744.83 172,419.31 189,661.24 208,627.36 1,503,052.20
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En el siguiente cuadro se presenta el monto total del plan de manejo para el periodo
2014-2024 ($28,099,838.40), al agregar los totales de todas las estrategias.
Cuadro 29. Presupuesto total de las estrategias.
ESTRATEGIAS

MONTO (US$)

Estrategia: Investigación de la calidad del aguas en el Sector
Marino Protegido
Estrategia: Control y protección de ecosistemas
Estrategia: Monitoreo, documentación y divulgación de los
efectos generados por pesticidas

$331,827.62
$555,109.15
$1,773,432.69

Estrategia: Inventarios, control y mitigación de la extracción
de loras y pericos en sus sitios de anidación y dormitorios
Estrategia: Desarrollo de plan de contingencia para evitar
proyectos que impactan los objetos de conservación
Estrategia: Elaboración del Plan de Turismo Sostenible
Estrategia: Documentación de impactos generados por las
luces e incidencia institucional para mitigarlos
Estrategia: Fortalecimiento de capacidades del personal
para resolver la extracción del recurso hídrico en el área
protegida

$88,531.17
$1,114,937.30
$8,365,284.98
$312,683.51
$6,620,759.18

Estrategia: fortalecimiento e implementación de la
estrategia del desarrollo del sitio Histórico de Santa Rosa

$805,940.34

Estrategia: Manejo activo del sitio Pedregal P540PD para
conservación de petroglifos

$345,845.89

Estrategia: Biosensibilización sobre robo y comercio de
psitácidos
Estrategia: Fortalecimiento de los procesos educativos y
biosensibilización
Estrategia: Monitoreo, documentación y divulgación de
cambios generados por el cambio climático
Estrategia: Propuesta de financiamiento para la ejecución y
desarrollo de las acciones marinas identificadas y
priorizadas
Estrategia: Prevención y control de especies exóticas
invasoras
Estrategia: Mitigación de impactos por infraestructura en
los objetos de conservación dentro y fuera del ASP
Estrategia: Incidencia política para mitigación de impactos
en los objetos de conservación
TOTAL

$231,249.10
$2,707,761.11
$1,503,052.20
$1,013,015.88
$289,183.51
$1,116,622.33
$924,602.45
$

28,099,838.40
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Anexos
Anexo 1. Memorias de reuniones claves con comité del plan de manejo del
ACG
24/03/2013
Memoria
Reunión 1_ II Fase de la elaboración del Plan Integral de Manejo del ACG
A continuación se detallan los resultados del talle*r del plan de manejo de marzo 22-23
en el Área de Conservación Guanacaste.

Lugar: Parque Nacional Santa Rosa, Guanacaste

Participantes:
Deifilia Dávila, ACG
Alejandro Masís, ACG
Róger Blanco, ACG
Juan Carlos Carrillo, ACG
María Marta Chavarría, ACG
Luis Fernando Garita, ACG
José Courrau, UICN

AGENDA:

a. Completar secciones claves del Diagnóstico
b. Proveer una estructura para el plan de manejo
c. Identificar, priorizar y calificar los objetos focales de manejo.
RESULTADOS
a.
El día viernes tuvimos una discusión general sobre lo que haríamos el día siguiente (sábado).
Se aclararon dudas y se hizo un repaso metodológico. El fin primordial es completar secciones
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claves del Diagnóstico y proveer una estructura para el plan de manejo que hacía mucha falta.
b. El día sábado se trabajó en la priorización de los elementos focales de manejo (EFM) (objetos
focales de conservación), y su caracterización.
c.
Posteriormente, con la ayuda del software Miradi, se procedió a desarrollar el mapa
conceptual de la ACG. Para esto se utilizó un primer borrador generado por el consultor.
d. Para cada EFM se identificaron su viabilidad, sus objetos anidados, sus amenazas directas y
las causas y contribuyentes a esas amenazas.
e. Finalmente se habló de la necesidad de desarrollar una visión para el plan. Roger Blanco
propuso una idea que deberá ser revisada por el equipo y facilitada al consultor:
"La integridad de los elementos focales de manejo se mantiene/mejora al
reducir/eliminar/entender los factores que promueven y causan las amenazas que los afectan " (R.
Blanco 2013)

ACUERDOS
ACUERDO 01
El mapa conceptual será revisado y puesto en limpio para la revisión del equipo.

ACUERDO 02
Con los insumos de esta sesión, se rediseñará y terminará el Diagnóstico. Se incluirá información
importante referente a los Valores Excepcionales Universales destacados en la Convención de
Patrimonio Mundial.

ACUERDO 03
Para la siguiente sesión en abril (10-12) se trabajará con estrategias y acciones que lleven a la
construcción de las versiones preliminares de las cadenas de resultados. Además se trabajará en el
componente presupuestario.
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29/04/2013
Memoria
Reunión 2_ II Fase de la elaboración del Plan Integral de Manejo del ACG
A continuación se detallan los resultados del taller del plan de manejo de abril 24-26 en el
Área de Conservación Guanacaste.
Lugar: Parque Nacional Santa Rosa, Guanacaste

Participantes:
Deifilia Dávila, ACG
Alejandro Masís, ACG
Róger Blanco, ACG
Juan Carlos Carrillo, ACG
María Marta Chavarría, ACG
Luis Fernando Garita, ACG
José Courrau, UICN

AGENDA:
Evaluar los objetos focales de conservación, las amenazas, las estrategias y las cadenas de
resultados en el software Miradi.

RESULTADOS

a.
b.
c.
d.

Completada la evaluación del estado de los OFC y de las amenazas (en Miradi).
Descritas las estrategias más oportunas y necesarias con su evaluación (en Miradi)
3 cadenas de resultados completadas.
En conjunto con Alejandro y Mauricio del Dpto Administrativo de la ACG,
avanzamos en conocer la información que actualmente utilizan para presupuestos
y definir los siguientes pasos para completar el presupuesto del plan (a nivel de
estrategias). El principal punto fue que el costeo actualmente utilizado no es
preciso y necesita mejorarse. Por lo tanto, se acordó que para el plan de manejo se
utilice un costeo preciso y apegado a la realidad.
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ACUERDO 01
José Courrau y Marisol Mayorga van a terminar las cadenas de resultados restantes y enviarlas en
borrador al equipo de la ACG para su revisión y aprobación. Las cadenas se enviarán el viernes 03
de mayo.

ACUERDO 02
Se programó una sesión vía Skype para el 10 de mayo entre el equipo de la ACG y José Courrau
con Marisol Mayorga para discutir las cadenas de resultados y los ajustes necesarios (todo el día)

ACUERDO 03
Con las estrategias y las cadenas de resultados en versión final, el equipo del ACG revisa y definen
costos, unidades de trabajo requeridas (por día), deptos de la ACG involucrados y otros
(materiales, equipo, viáticos). Para esto José Courrau les enviará el 03 de mayo un cuadro para
organizar esta información. A la vez, José Courrau ingresará todos los códigos (partidas)
presupuestarias principales en el Miradi.

ACUERDO 04
Se programó una sesión de Skype entre el equipo de la ACG y José Courrau y Marisol Mayorga
para aclarar dudas y discutir avances del presupuesto.

ACUERDO 05
Con base en esta nueva calendarización se decidió suspender la sesión del 28 y 29 de mayo. La
próxima sesión sería para 19 al 21 de junio, en la cual se revisaría el borrador.

ACUERDO 06
La presentación del plan de manejo al CORAC se reprogramó para el 03 de julio.

ACUERDO 07
El equipo acuerda continuar utilizando la zonificación definida con el equipo de Onca Natural.
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Anexo 2. Reunión del comité del plan de manejo con actores claves del ACG
26/07/2013

Memoria
Reunión 3_ II Fase de la elaboración del Plan Integral de Manejo del ACG
A continuación se detallan los resultados del taller del plan de manejo de julio 26 en el
Área de Conservación Guanacaste.
Lugar: Parque Nacional Santa Rosa, Guanacaste
Participantes:

Deifilia Dávila, ACG

Asesora legal AC Guanacaste

Alejandro Masís, ACG

Sub-director ACG

Róger Blanco, ACG

Director ACG

Juan Carlos Carrillo, ACG

Encargado de Planificación y Turismo ACG

Luis Fernando Garita, ACG

Encargado de Protección ACG

Jorge Alvarado Boirivant

UCR

Carlos Murillo Martínez

EARTH La Flor

Socorro Díaz

Presidente Unión Cantonal La Cruz

Julie Beck

Santa Elena Preserve

Lucrecia Pastrana Pastrana

Brigada Colonia Bolaños

Lucia Ríos

Asociación Ambiental de Santa Cecilia

Cristóbal Morales

Presidente Asociación de Buzos de Cuajiniquil

Rodrigo González Calderón

Director ejecutivo CATURGUA

Gerardo Oporto

CALITUR

Geraldy Peña Álvarez

Gestora Ambiental Municipalidad La Cruz
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Luis Alonso Allan Corea

Vice-alcalde Municipalidad La Cruz

Jairo Ponce

Coordinador Comisión de Relaciones
Internacionales y Turismo Municipalidad Liberia

Mayela Garcia Arriola

Regidora Municipalidad Liberia

Neftali Mairena Corea

Presidente Cámara de Comercio y Turismo La Cruz

Dunia Aguirre Azofeifa

DINADECO

Luis Eduardo Arata Herrera

Club de Leones Liberia

Gabriela San Roman

Fundación Proterra

Enid Rodríguez Arrieta

Juntas de Padres de Familia Escuela Curubandé

Eneas López

IMAC

Marjorie Chaves Zúñiga

Brigada La Garita

Geyselle Bushting Lara

Brigada de Guardia Liberia

Rodolfo Aviles López

Brigada de Las Brisas

Rodrigo Rojas

Presidente Asociación El Jobo

Oscar Cid Baltodano

MAG

Mateo Fournier

Presidente Asociación Curubandé

Walter Torres Meléndez

Coordinador Regional ICT Guanacaste

AGENDA:

a. Validar el modelo conceptual, cadenas de resultados y estrategias propuestas para
el plan de manejo de ACG
b. Obtener insumos de los actores externos sobre las estrategias y su posible
participación en las mismas.
RESULTADOS

a.

Se realizó la presentación del proceso completo del plan de manejo hasta el
momento por parte de Roger Blanco.
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b.

Posteriormente, el consultor presentó los resultados hasta el momento: modelo
conceptual, cadenas de resultados y estrategias.
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Anexo 3. Taller de Socialización del Plan de Manejo del ACG
23/04/2014

Memoria
Taller de Socialización del Plan Integral de Manejo del ACG
A continuación se detallan los resultados del taller de socialización del plan de
manejo llevada a cabo el 23 de abril de 2014 en el Área de Conservación Guanacaste.
Lugar: Parque Nacional Santa Rosa, Guanacaste
Participantes:
Alejandro Masís, ACG

Sub-director ACG

Róger Blanco, ACG

Director ACG

Juan Carlos Carrillo, ACG

Encargado de Planificación y Turismo ACG

Esther Centeno

ACG- Sectores

Anselmo Morales

Asociación de Pescadores de Santa Elena

Mónica León

UNCADCLI

Julie Beck

Santa Elena Preserve

Rodrigo Rojas Corrales

ASOPAR-AID

Lorena Coronado Peña

Grupo Puertosala

Elvira Guido

Cámara de Comercio La Cruz

Mayela Garcia Arriola

Regidora Municipalidad Liberia

Sergio Rodríguez S.

ICT

Wilberth Carrillo M.

ICT

Jairo Moya

ACG- Sectores

José Angel Obando

ACG- Sectores

Rosa Obregón Alvarez

Municipalidad La Cruz
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Juanita Júnez Leal

Consejo Regional

Lucrecia Pastrana Pastrana

Brigada de Colonia Bolaños

Ivannia Martínez

Brigada de La Garita

Isayana Lobo Carmona

Brigada de Colonia Bolaños

María Luisa Arias Jiménez

ACG

Oscar Cid Baltodano

Ministerio de Agricultura y Ganadería La Cruz

Xinia Hernández Murillo

MAG La Cruz

AGENDA:
a. Presentación de la versión final del plan de manejo de la ACG a actores claves
RESULTADOS
a. Se realizó la presentación la versión final del plan de manejo de la ACG por parte
de Roger Blanco.
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Resumen!ejecutivo!
Este documento muestra los resultados del análisis de vulnerabilidad del Sistema
Nacional de Unidades de Costa Rica. Siguiendo el enfoque propuesto por el IPCC, el
documento analiza tres aspectos principales: la exposición de las áreas de conservación
(AC) a procesos del cambio climático (cambio en la temperatura y precipitación), el
impacto potencial de estos procesos en ecosistemas, especies y servicios ecosistémicos
dentro de las áreas silvestres protegidas (ASP) y corredores biológicos (CB), y la
capacidad adaptativa actual del SINAC para responder a estos cambios.
El impacto potencial en la vegetación arbórea fue estimado con un modelo biogeográfico
que simula el saldo promedio de agua a largo plazo y la estructura de la vegetación
potencial. El impacto potencial del cambio climático en especies de fauna y flora de
importancia para la conservación, se modeló considerando su distribución potencial
actual y futura bajo diferentes escenarios de cambio climático. Se modelaron asimismo
los cambios potenciales en la oferta de agua proveniente de ASP y CB en función a los
usuarios del servicio, así como el potencial de degradación de las existencias de carbono
en ASP y CB debido a los cambios en el clima.
La capacidad adaptativa, definida como el potencial, las habilidades y recursos de un
sistema para hacer frente a los impactos del cambio climático; se calculó utilizando
aspectos de la gestión de las ASP, la funcionalidad de los CB y la capacidad adaptativa
de los distritos aledaños a las ASP.
Los resultados obtenidos muestran que todas las ASP y los CB sufrirán algún grado de
impacto potencial por cambio climático; y que el patrón espacial de su vulnerabilidad
depende del objeto central de análisis, ya sea vegetación arbórea, servicios ecosistémicos
como agua y carbono o refugio de especies individuales. Se concluye que la
vulnerabilidad relativa es muy variable dentro de los conjuntos de las ASP y CB,
justificando un análisis que considera tanto aspectos biofísicos de impacto como de CA.
Se espera que los resultados del análisis de vulnerabilidad sirvan para la definición de
prioridades para la acción y acciones por parte del SINAC, siempre considerando que no
existe un valor único de vulnerabilidad para las ASP o CB, y que más bien la
consideración de los diferentes criterios por separado apoyará la identificación de las
diferentes estrategias de adaptación necesarias en las ASP y CB del país.
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Introducción!
Existe un consenso respecto al impacto potencial del cambio climático sobre la
biodiversidad en un gradiente de escalas ecológicas, que abarca individuos, poblaciones,
especies, sistemas ecológicos y biomas (Bellard et al. 2012, Lovejoy & Hannah 2005,
Parmesan 2006, Schneider & Root 2002, Thomas et al. 2004). Desde el nivel más básico
de la biodiversidad, el cambio climático tendrá efectos directos en la disminución de la
diversidad genética de poblaciones debido a pérdidas de especies o cambios en las
distribuciones de las mismas, afectando la resiliencia y el funcionamiento de los
ecosistemas (Botkin et al. 2007, Meyers & Bull 2002).
Estudios recientes demuestran que el calentamiento global es una de las principales
amenazas para la biodiversidad (Sala et al. 2000), principalmente en la región de
Mesoamérica, afectando distintos aspectos de la historia natural y distribución de las
especies (Thuiller et al. 2005, Peterson et al. 2001). Como consecuencia de los cambios
en el climas, las especies podrían ser desplazadas, adaptarse a su nuevo ambiente o
extinguirse localmente (Peterson et al. 2001). Las especies que posiblemente serán más
afectadas, son aquellas que presentan una distribución más restringida, principalmente las
especies endémicas; mientras que las especies con una distribución amplia serán menos
afectadas (Thuiller et al. 2005).
Las organizaciones de conservación y agencias gubernamentales están intentando
entender y predecir los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y buscar
alternativas prácticas que ayuden a reducir o aminorar sus efectos negativos (Hannah et
al. 2002, Bellard et al. 2012). Estas incluyen corredores terrestres y acuáticos (Pringle
2001, Chu et al. 2005) que permitan el movimiento entre hábitats y el escape a sitios con
condiciones climáticas favorables, fragmentos de bosque que funcionen como puentes
entre reservas, sitios adecuados para proteger especies migratorias y refugios de hábitat
donde la exposición al cambio climático sean menos severa (Hannah et al. 2007). Otras
estrategias importantes serán la ampliación de la extensión y número de las áreas
protegidas, la mejora de su representatividad y el manejo y restauración de las funciones
ecosistémicas (Mawdsley et al. 2009). Finalmente, las estrategias de adaptación para la
protección de la biodiversidad ante el CC deben abordarse con un enfoque regional, para
asegurar que los objetivos de conservación respondan a la escala de impacto a la cual
actúa el cambio climático (Hannah et al. 2002).
Varios estudios se enfocan en los cambios de distribución de las especies ante el cambio
climático desde una perspectiva taxonómica (Thuiller et al. 2006, 2011). Sin embargo, es
recomendable incluir dentro de las estrategias de adaptación, estudios más holísticos que
abarquen los efectos de las variaciones climáticas en las funciones del ecosistema y en
las interacciones inter e intraespecífica. Es decir, estudios cuyos resultados orienten el
manejo y restauración funcional de los biomas y la manutención de los servicios
ecosistémicos (dispersión de semillas, polinización, filtración de nutrientes, captación de
agua, entre otros) (Bellard et al. 2012, Dawson et al. 2011, Harris et al. 2006).
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Considerando los objetivos del Plan de Conservación del Segundo Canje de Deuda por
Naturaleza entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, este trabajo pretende
contribuir a largo plazo a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático del
sistema de áreas silvestres protegidas terrestres del país, así como de sus servicios
ecosistémicos asociados. El objetivo específico de este análisis de vulnerabilidad es
identificar áreas prioritarias para la adaptación del SINAC al cambio climático,
identificando los impactos potenciales de este proceso en la biodiversidad y los
servicios que provee, así como los diferentes estados de la capacidad adaptativa de
los elementos del SINAC (áreas silvestres protegidas y corredores biológicos). Ya
que un proceso de adaptación parte del conocimiento de los impactos potenciales del
cambio climático y de la capacidad para actuar, se considera que este informe es uno de
los primeros pasos del mismo.
Este documento es el resultado del trabajo llevado a cabo mediante un acuerdo de
donación por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y fue posible
gracias al apoyo técnico y financiero del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza entre
Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa Rica Por Siempre y del personal del
Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Las bases conceptuales y metodológicas expuestas en la propuesta técnica
correspondiente se basaron en los objetivos propuestos por el SINAC, en las mejores
fuentes de información disponibles y en los resultados y aprendizajes en análisis de
vulnerabilidad previos, como el realizado por el equipo del CATIE para zonas marino
costeras del país por encargo del Programa BIOMARCC en el año 2012. A través de
reuniones entre el equipo encargado de la elaboración técnica y el personal del SINAC,
se ajustaron los alcances del análisis (incluyéndose explícitamente los corredores
biológicos), se definió la estructura de parámetros para la estimación de la capacidad
adaptativa de las ASP y CB y se revisaron resultados parciales para la incorporación de
comentarios y sugerencias. Gracias a la dedicación del personal designado del SINAC y
su estrecha colaboración con el equipo técnico, la información que sustenta este análisis
considera las fuentes más actuales y fidedignas. Agradecemos también la información
provista por el personal del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica, quienes
facilitaron información de las colecciones de especímenes; especialmente a Bernal
Rodríguez (mamíferos), Federico Bolaños y Adrián García (anfibios y reptiles), Arturo
Angulo y Carlos Garita (peces y macroinvertebrados).
El informe describe el análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las ASP y CB
del SINAC de Costa Rica, considerando aquellas porciones de territorio de las áreas que
presentan ecosistemas terrestres continentales. Se analizan además los efectos sobre los
servicios ecosistémicos de suministro de agua y carbono y la distribución de algunas
especies de importancia actual para la conservación.
El documento resume las tendencias generales de impacto potencial, capacidad
adaptativa y vulnerabilidad, sin embargo, cada uno de estos aspectos varía ampliamente
dentro de los conjuntos de las ASP y CB. Los gestores de las AC, ASP y CB deben tomar
en cuenta esta variabilidad y revisar la información detallada en los anexos para cada
caso.
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Bases!conceptuales!y!metodológicas!del!análisis!
El!análisis!de!vulnerabilidad!y!sus!elementos!
Costa Rica está en la región tropical donde se prevén los mayores cambios en el clima
(Giorgi 2006, Rauscher et al. 2008), parte de los cuales ya se han percibido en la última
mitad del siglo pasado (Aguilar et al. 2005, Malhi & Wright 2004). Los principales
cambios esperados a escala regional son el aumento de la temperatura del aire y la
disminución de la precipitación (Neelin et al. 2006), aunque en relación a este último
cambio esperado, Costa Rica se encuentra en una zona de alta incertidumbre respecto a
las proyecciones futuras (Imbach et al. 2012). La adaptación a este proceso es uno de los
mayores desafíos para la conservación en las próximas décadas.
La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático es un método relativamente
nuevo en el contexto de la ciencia del cambio climático, pero a la vez es una técnica
empleada en otros ámbitos del conocimiento donde es necesario hacer análisis integrados
de información social, ecológica y económica. Así el conocimiento de la vulnerabilidad
generalmente se deriva de un enfoque de evaluación integral que incluye la información
científica (publicada y no publicada), los conocimientos de la comunidad y los
profesionales, así como la opinión de expertos (Wachenfeld et al. 2007).
En este documento se utiliza el enfoque de vulnerabilidad propuesto por el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que asume que "la
vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud y tasa de variación climática a que
está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación” (IPCC 2007).
Así la vulnerabilidad de un sistema al cambio climático es una función de tres elementos:
la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación (Figura 1).
Los factores de exposición son los cambios en el clima y la variabilidad climática tales
como aumentos de temperatura, cambios en precipitación y cambios en los patrones de
las temporadas de tormentas y huracanes (IPCC 2007). En este análisis, como se verá
posteriormente, los factores de exposición considerados son el aumento en la temperatura
media anual y cambios en la precipitación media anual.
La sensibilidad es el grado en que se afecta un sistema a causa de estímulos externos
(IPCC 2007). Utilizando como ejemplo la vegetación arbórea, la exposición puede
inducir cambios en los individuos (productividad y crecimiento de los árboles), en la
distribución de las especies, en la estructura de los ecosistemas (densidad y altura) y en
los regímenes de perturbaciones (incendios y plagas); y los elementos de cada uno de
estos niveles -individuos, especies y ecosistemas- tendrán una sensibilidad diferente.
Como se verá más adelante, ante un cambio de la misma magnitud del aumento de
temperatura y cambios en la precipitación, el bosque seco tropical del Pacífico es más
sensible que el bosque siempreverde tropical del Caribe, debido a que tendrá mayor
pérdida en el índice de área foliar. En este análisis se consideran diferentes modelos para
representar la sensibilidad de ecosistemas y especies.
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El impacto potencial del cambio climático consiste en las consecuencias esperadas de
este proceso en los sistemas naturales y humanos sin considerar ninguna acción de
adaptación (IPCC 2007). Continuando con el ejemplo anterior, se espera que como
impacto potencial del cambio climático una alta probabilidad de reducción del bosque
estacional a bosque de sabana seco.
La capacidad adaptativa se define como "la capacidad, el potencial o la habilidad de un
sistema para adaptarse a los estímulos, efectos o impactos del cambio climático" (IPCC
2007). En este análisis se considera que la capacidad adaptativa es una función de la
capacidad de gestión de las ASP y CB y la de las poblaciones locales. Siguiendo con el
ejemplo, la gestión de un ASP que tenga objetivos y acuerdos con las poblaciones claros
para el manejo de recursos, y a la vez poblaciones con necesidades básicas satisfechas,
informadas y organizadas tendrá mucha más capacidad de adaptación que un ASP que
esté en caso contrario. Las comunidades del primer caso tendrán mayor capacidad de
implementar estrategias de adaptación como nuevos corredores biológicos. Es importante
mencionar que este análisis no aborda la capacidad adaptativa de los ecosistemas, ya que
esta depende de la capacidad adaptativa agregada de las especies y queda fuera del
alcance de este estudio.
Como ya se ha mencionado, la vulnerabilidad resulta de la combinación del impacto
potencial y la capacidad adaptativa, y se puede asumir como los impactos residuales del
cambio climático que ocurrirían después de implementar acciones de adaptación. Es
decir, ante magnitudes similares de impacto potencial, un ASP tendrá menor
vulnerabilidad si su gestión implementa medidas de adaptación adecuadas (como pueden
ser la mitigación de impactos no climáticos, la redefinición de límites o la restauración de
ecosistemas), mientras que un ASP tendrá mayor vulnerabilidad si su gestión no toma
ninguna medida.
Un glosario de estos y otros términos utilizados en el informe puede encontrarse en el
Anexo 1.

Figura 1. Marco conceptual de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático
(Marshall et al. 2010)
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La proyección de las respuestas de los ecosistemas (sensibilidad) y sus servicios
asociados al cambio climático es un campo de investigación muy activo, para alertar a
los tomadores de decisiones sobre riesgos futuros y desarrollar estrategias de adaptación.
Sin embargo, la diversidad de enfoques y la variabilidad e incertidumbre de las
proyecciones es un reto para la definición de un panorama general del estado de la
biodiversidad bajo diferentes escenarios de cambio climático. A esto se suma el análisis
del impacto sobre los servicios ecosistémicos a los que la biodiversidad da soporte, los
sectores y usuarios de los servicios potencialmente afectados (MEA 2005).
Para enfrentar este reto, este estudio aborda la exposición a los principales componentes
del cambio climático que tendrían un mayor impacto en el trópico americano (cambios
en temperatura del aire y precipitación) y diferentes componentes de la biodiversidad
sensibles a este cambio (ecosistemas y especies), buscando un panorama de las
tendencias del impacto potencial con la información disponible y consistente a nivel
nacional. Asimismo, aborda aspectos de la capacidad adaptativa relacionado a las
capacidades y logros de la gestión de las ASP, CB y zonas aledañas.

Evaluación!de!la!exposición!a!procesos!del!cambio!climático!
Datos!climáticos!de!línea!base!y!escenarios!de!cambio!climático!
Los datos de climatología base utilizados en el análisis corresponde al período 1960-2000
y provienen de WorldClim (Hijmans et al. 2005), un conjunto de datos climáticos
globales a una resolución espacial de 1 km2. Los escenarios de cambio climático bajo
diferentes escenarios de emisiones (EE) provienen del grupo CMIP3 (Coupled Model
Intercomparison Project phase 3) del Programa de Investigación Mundial sobre el Clima
(WCRP), usados en el reporte AR4 del IPCC publicado en el año 2007. Los escenarios
de CC bajo diferentes EE fueron reducidos de escala a una resolución de 2,5 minutos,
(aproximadamente 5 km2) por The Nature Conservancy (TNC) en tres grupos de
forzamiento radiactivo (IPCC-SRES), B1, A1B y A2 con 48, 52 y 36 EE respectivamente
para el período 2070-2100, para un total de 136 simulaciones de clima futuro (Cuadro 1).
Una breve descripción de estos escenarios de emisiones se encuentra en el Anexo 2.
En todas las rutinas de análisis posibles se utilizaron los EE B1 y A2 para ilustrar el
rango de tendencias de exposición e impacto potencial de los diferentes procesos del
cambio climático. La modelación de nicho potencial de las especies se realizó bajo el EE
SRES-A1B (intermedio), bajo el periodo 2010-2039 (2020s) con 22 modelos de
circulación general (Lee & Jarvis 1995, Ramírez-Villegas & Jarvis 2010).
La selección de los períodos de análisis y modelos de clima utilizados fue determinada
por los horizontes temporales utilizados en estudios previos, en tanto que para la
simulación de cambios en los nichos ecológicos potenciales de las especies se utilizó un
horizonte temporal a corto plazo debido a disponibilidad de datos de las variables
bioclimáticas y con la idea de evaluar el efecto de forzamientos menores de los gases de
efecto invernadero en el clima, ya que probablemente los cambios en los rangos de
distribución tengan una velocidad menor que la de los cambios en el clima.
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Cuadro 1. Simulaciones de modelos de circulación global (AOGCM) utilizadas
Bajas emisiones
Emisiones
Altas emisiones
Modelo IPCC
Siglo 20
(B1)
moderadas (A1B)
(A2)
BCC-CM1
1
1
0
0
BCCR-BCM2.0
1
1
1
1
CCSM3
8
8
7
4
CGCM3.1(T47)
5
5
5
5
CGCM3.1(T63)
1
1
1
0
CNRM-CM3
1
1
1
1
CSIRO-Mk3.0
1
1
1
1
ECHAM5/MPI-OM
4
3
4
3
ECHO-G
3
3
3
3
FGOALS-g1.0
3
3
3
0
GFDL-CM2.0
1
1
1
1
GFDL-CM2.1
1
1
1
1
GISS-AOM
2
2
2
0
GISS-EH
3
0
3
0
GISS-ER
5
1
2
1
INM-CM3.0
1
1
1
1
IPSL-CM4
1
1
1
1
MIROC3.2(hires)
1
1
1
0
MIROC3.2(medres)
3
3
3
3
MRI-CGCM2.3.2
5
5
5
5
PCM
4
3
4
4
UKMO-HadCM3
2
1
1
1
UKMO-HadGEM1
1
1
1
0
Total
58
48
52
36

La temperatura del agua es una variable física importante de ríos y lagunas. Influye, por
ejemplo, en la concentración del oxígeno disuelto y en la tasa de crecimiento y
distribución de organismos dulceacuícolas (Mohseni et al. 2003). Dada esta fuerte
correlación entre la temperatura del aire con la temperatura del agua (van Vliet et al.
2011), la primera suele ser un componente importante para predecir los cambios en el
flujo de temperatura en la superficie del agua (Webb et al. 2008).
Para determinar la exposición de los ecosistemas de agua ante el aumento de la
temperatura del aire y los cambios de precipitación, se utilizó el modelo de van Vliet et
al. (2011), que predice que por cada aumento de +2 ºC, + 4 ºC y +6 ºC de temperatura del
aire, la temperatura del agua aumenta en +1.3 ºC, +2.6 ºC y + 3.8 ºC respectivamente y
por una disminución en el caudal de 20% y 40%, la temperatura del agua aumenta +0.3
ºC y + 0.8 ºC respectivamente. Para ello se utilizaron los escenarios desarrollados por
Imbach et al. (2012); la información de cambio de caudales bajo escenarios futuros se
generó de los datos de escorrentía obtenidos de MAPSS (Imbach et al. 2010).
Escala!de!exposición!
La escala de probabilidad de cambio en los parámetros del clima (medias anuales de
temperatura ambiental y precipitación) empleada en este documento usa la terminología
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recomendada por el IPCC (2005) y en este caso está relacionada con cuantas veces (en
porcentaje) las simulaciones bajo cada escenario coinciden, siendo la escala: muy baja
(0-33%), baja (33-50%), media (50-66%), alta (66-90%) y muy alta (90-100%).

Evaluación!del!impacto!potencial!del!cambio!climático!
En este documento se utiliza el concepto de “filtro grueso” como los tipos de ecosistemas
y los servicios que proveen, y “filtro fino” como especies, principalmente las que no
ocurren siempre de una manera predecible dentro de los ecosistemas.
Ecosistemas!terrestres!y!de!agua!dulce!("filtro!grueso")!
Los cambios en la vegetación arbórea fueron simulados empleando el Modelo MAPPS
(Mapped Atmosphere-Plant-Soil System), un modelo biogeográfico que simula el saldo
promedio de agua a largo plazo, los tipos de vegetación potencial, y parámetros
biofísicos como el índice de área foliar, en base a la escasez de agua y energía (Neilson
1995). El modelo se ha aplicado para modelar patrones de escurrimiento y la vegetación
de los Estados Unidos, y para evaluar los impactos del cambio climático en América del
Norte (Neilson 1995, Scott et al. 2002) y en Mesoamérica (Imbach et al. 2010). Para este
análisis se utilizaron los datos y la metodología propuesta en Imbach et al (2010).
La Figura 2 menciona las variables y resultados que se obtienen al correr el modelo, que
asume los indicadores de exposición (cambios en temperatura y precipitación) como
entrada y los cambios estructurales en el ecosistema (cuantificados mediante cambios en
el índice de área foliar de las diferentes formas de vida, pastos, arbustos y árboles) y del
balance hídrico (agua disponible) como salida. En resumen, el modelo simula la
vegetación potencial que estará en equilibrio con el clima futuro, dados los cambios en la
disponibilidad de agua y energía. Se asume que estos cambios son indicadores "proxy"
de la magnitud del cambio en los componentes biológicos del ecosistema en todas sus
escalas (genes, especies, poblaciones y comunidades).

Figura 2. Variables de entrada y productos de salida del modelo MAPPS
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No fue posible estimar el cálculo del impacto potencial del cambio climático en
ecosistemas de agua dulce debido a que el modelo existente (SINAC 2009) de
distribución de estos ecosistemas de agua dulce se basa en una clasificación discreta de
los ecosistemas según variables climáticas. Esto imposibilita distinguir un gradiente de
impactos del cambio climático sin asumir relaciones lineales entre las anomalías
climáticas futuras y los impactos en los ecosistemas.
Distribución!de!especies!de!flora!y!fauna!("filtro!fino")!
La modelación de la distribución potencial actual y futura de las especies ante el cambio
climático, fue realizada con el programa Maxent versión 3.3.3k (Phillips et al. 2006), el
cual predice el hábitat o nicho ecológico potencial (actual y futuro) más probable a través
de un algoritmo matemático, que se aproxime a su máxima entropía, utilizando para ello
variables ambientales y puntos de presencia de las especies (Phillips & Dudík 2008). En
otras palabras, el modelo identifica aquellas regiones que presentan condiciones
ambientales similares donde actualmente se encuentra la especie y predice donde podrá
persistir la especie asociando esas condiciones futuras (Pearson & Dawson 2003).
Se seleccionaron 70 especies de flora y 348 de fauna (Anexo 3) con estos criterios:
1. Vulnerabilidad, referida a las especies globalmente amenazadas (especies
vulnerables, en peligro y en peligro crítico), de acuerdo a la Lista Roja de
especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN 2012).
2. Irremplazabilidad, representada por especies endémicas y focales (en este caso
géneros de macroinvertebrados, los cuales fueron seleccionados bajo el criterio de
expertos).
3. Jurisdiccionalidad, especies de importancia nacional (amenazadas y en peligro de
extinción), de acuerdo al Decreto N° 32405-MINAE del 23 de mayo de 2005, al
Decreto N° 25700-MINAE y al Reglamento N° 32633 de la Ley de Conservación
de la Vida Silvestre N°7317.
4. Información disponible, se escogieron a las especies y/o géneros que poseían
como mínimo 30 datos de presencia (Wisz et al. 2008) con sus respectivas
coordenadas geográficas.
Para la modelación de especies terrestres se utilizaron 19 variables bioclimáticas, las
cuales incluyen información de precipitación total mensual y temperatura mensual
promedio, máxima y mínima (Hijmans et al. 2005) (Anexo 4), y de variables edáficas y
fisiográficas que incluyen contenido de arcilla y arena y profundidad promedio del suelo
(FAO 2003, Jarvis et al. 2008). Las variables utilizadas para la modelación de especies
dulceacuícolas (peces y macroinvertebrados) fueron seleccionadas a partir de una
revisión de estudios realizados en México y Estados Unidos (Domínguez-Domínguez et
al. 2006, McNyset 2005, Endries 2001, Jarvis et al. 2008) (Anexo 5). Las 19 variables
bioclimáticas y 25 variables biofísicas y ecológicas utilizadas corresponden a capas de
formato “raster” (grid) con una resolución espacial de 1 km x 1 km (30 segundos).
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La proyección futura utilizada para la medición de la incertidumbre en los cambios, fue
obtenida a través del método Delta para el EE SRES-A1B (intermedio) bajo el periodo
2010-2039 (2020s) con 22 modelos de circulación general (Ramírez-Villegas & Jarvis
2010). Este periodo muestra claramente los diferentes efectos en la distribución de
especies, mientras que periodos más lejanos muestran cambios negativos muy radicales.
El periodo de referencia fue 1950 - 2000.
Los datos de ocurrencia de especies de flora fueron obtenidos de las bases de datos
Tropicos del Jardín Botánico de Missouri (Missouri Botanical Garden 2013) y Atta del
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio 2001). Los puntos de ocurrencia de fauna
provienen de la revisión de la colección del Museo de Zoología de la Universidad de
Costa Rica (2013) y de la revisión de bases de datos del Global Information Facility
(GBIF 2001) y de la Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN 2010).
Se modelaron todas las especies de flora (38) y de fauna (86, incluyendo anfibios,
reptiles, aves, peces y macroinvertebrados) que cumplieron con el criterio de
disponibilidad de información (30 datos de presencia como mínimo).
Provisión! de! servicios! ecosistémicos:! cambios! en! la! oferta! de! agua! e! impacto! en! los!
usuarios!del!servicio!
La demanda de agua para consumo humano se obtuvo a partir 1.839 tomas superficiales
de agua contenidas en el Registro Nacional de Concesiones de Agua y Cauces (Dirección
de Aguas - MINAET 2012). Esta base de datos provee la ubicación de la toma de agua y
el caudal consumido que se utilizó como sustituto del número de beneficiarios del
servicio (asumiendo un consumo promedio por persona).
Las microcuencas y redes de drenaje para cada toma fueron modeladas con base en un
modelo digital de elevación (90 m). La priorización de áreas con respecto a la demanda
de agua se estimó con base en el número de personas beneficiadas por hectárea en cada
punto del mapa (píxel). El número de beneficiarios proviene del caudal consumido en
cada toma de agua superficial y las hectáreas según la delimitación del área de recarga de
cada toma de agua. Esta priorización toma en cuenta los casos en que las áreas de recarga
se anidan, es decir que la prioridad de cada punto en el mapa toma en cuenta todas las
tomas de agua cuenca abajo abastecidas por este punto.
La evaluación del cambio en la provisión de agua debido a efectos del cambio climático
se estimó como el cambio de agua de escorrentía disponible (en porcentaje) entre un
promedio de EE bajo emisiones intermedias (A1B) para el período de tiempo 2070-2099
(Ramírez-Villegas & Jarvis 2010) y el período de referencia 1950-2000. Los escenarios
futuros de escorrentía se promediaron de 52 realizaciones provenientes de 23 modelos
generales de circulación (Imbach et al. 2012).
Finalmente se estimó, para cada micro cuenca importante respecto a la provisión de agua
potable, el valor del porcentaje de cambio en la disponibilidad de agua en el futuro de
manera que se puede jerarquizar las zonas más importantes en la provisión del servicio y
el impacto potencial del cambio climático sobre el servicio ecosistémico.
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Provisión! de! servicios! ecosistémicos:! potencial! de! degradación! de! las! existencias! de!
carbono!
El análisis se basó en el estudio de Cifuentes-Jara (2008), quien estimó el total de
biomasa sobre el suelo (TAGB), carbono del suelo y el total de carbono por ecosistema
(TEC) en 54 parcelas de bosque primario no intervenido en seis zonas de vida de Costa
Rica, desde tierras bajas secas a bosques lluviosos premontanos. Las parcelas, de 1 ha,
fueron medidas entre los años 2001 y 2004. Este estudio encontró una fuerte relación
(R2=0.97, p<0.0001) entre el carbono total sobre el suelo, la temperatura y la
precipitación. La ecuación formulada por el estudio fue Y = 134.3X-0.86 donde Y
representa el total de carbono sobre el suelo y X es la relación entre la temperatura media
anual sobre la precipitación media anual.
Para las proyecciones de cambio climático se utilizó el EE A1B que agrupa 52 escenarios
futuros de datos de precipitación y temperatura proyectadas al periodo 2070-2099. La
pérdida de las existencias de carbono se obtuvo restando del escenario actual a los 52
escenarios futuros. Al producto obtenido de las 52 capas de cambios en los contenidos de
carbono se les extrajo los valores medios tomando en cuenta los límites de ASP y CB,
generando una matriz a la cual se le aplicó un análisis multivariado de conglomerados
que definió categorías de pérdida absoluta de carbono.

Evaluación!de!la!capacidad!adaptativa!
Elementos!de!la!capacidad!adaptativa!
La capacidad adaptativa se define como el potencial, las habilidades y recursos
(principalmente humanos y sociales) de un sistema para hacer frente al cambio climático.
Las adaptaciones son ajustes que surgen como respuesta a los estímulos climáticos o a
sus efectos actuales o esperados (Smit et al. 1996). La restauración de ecosistemas, la
redefinición de los límites de las ASP y los CB y los cambios en los usos y prácticas de
manejo son ejemplos de adaptaciones sociales para apoyar el mantenimiento de los
procesos ecológicos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos relacionados.
Tomando como punto de partida la definición anterior, tres criterios definen la capacidad
adaptativa del SINAC: la gestión de sus elementos (ASP y CB), la conectividad entre
ASP y la capacidad adaptativa de las poblaciones aledañas, asumidas en este estudio
como las características socioeconómicas de los distritos (la unidad administrativa más
detallada para la que se dispone de información homogénea en todo el país) sobre los
cuales están establecidos las ASP y CB.
En cuanto a su gestión, se consideran como elementos principales aquellos que permitan
la adaptación planificada, incluyendo, entre otros, el conocimiento del personal, actores y
poblaciones locales de los principales impactos del cambio climático relacionados al
entorno y a las bases para su adaptación, la inclusión de estos temas en los planes de
manejo, la investigación y el monitoreo, el manejo de ecosistemas mitigando las
amenazas no climáticas y la revisión de límites y zonificación (Welch 2005).
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En cuanto a su conectividad, se consideran el diseño de los CB que favorece la
dispersión de la biota bajo condiciones cambiantes del clima. Tomando como base la
simulación de la dispersión de plantas de diferentes tipos funcionales en los CB del país
bajo diferentes condiciones de clima mediante un modelo dinámico espacial (Imbach et
al. 2013), se seleccionaron las características de los corredores que contribuyen a la
migración de especies: tamaño, rango altitudinal y el punto de mayor altitud.
La capacidad adaptativa de las poblaciones locales considera criterios propuestos por
Wongbusarakum & Loper (2011) y Adger et al. (2004) (Cuadro 2) que incluyen la
pobreza y la provisión de servicios básicos, aspectos de actividades productivas, acceso a
información y capacidad organizativa, que son clave para la adaptación de las personas a
las condiciones cambiantes del clima y que no son considerados en evaluaciones más
tradicionales (PNUD & UCR 2011).
Cuadro 2. Criterios capacidad adaptativa (Wongbusarakum & Loper 2011)
Indicador
Preguntas
Grupos demográficamente
¿Cuán predominantes son los grupos que necesitan más
vulnerables
apoyo para la ACC?
Dependencia de los recursos
¿Qué proporción de la población depende de los recursos
vulnerables a los impactos del CC
más sensibles al CC para sostener sus medios de vida?
Acceso y uso de conocimientos
¿Qué información relacionada al clima está disponible?
relacionados con el clima
Capacidad de la comunidad para
Cuál es la capacidad de organización de la comunidad
organizarse
frente a los impactos potenciales del CC?
Acceso equitativo a los recursos y
¿Cuán distribuida está la capacidad de ACC en la
servicios
comunidad?

Selección!de!criterios!e!indicadores!
La evaluación de la capacidad adaptativa de ASP consideró inicialmente 23 indicadores
de cinco ámbitos de la herramienta oficial de medición de efectividad de manejo aplicada
por el SINAC (Figura 3) y 13 indicadores socioeconómicos (Figura 4), además de los
tres indicadores de conectividad mencionados. Además de las consideraciones técnicas,
se tomó en cuenta que todos los indicadores pudieran ser medidos consistentemente en
todo el país a través de datos derivados del último censo de población y vivienda (INEC
2012) e inventarios de servicios y organizaciones locales provistos por organismos
gubernamentales (DINADECO 2012, CNE 2012, CCSS 2011). Los datos fueron
procesados según protocolos estándares (ver, por ejemplo, CEPAL 2007).
La selección y definición de los pesos relativos de los indicadores para cada criterio se
realizó mediante una encuesta amplia al personal del SINAC, que incluyó personal de las
áreas de la conservación, después de la presentación del primer avance de resultados del
estudio (12 diciembre 2012, ver participantes en el Anexo 6) y una revisión con posterior
por un grupo menor de dicha institución (11 marzo 2013, ver el mismo anexo). La
encuesta incluyó la definición de la importancia relativa de los criterios mediante la
comparación por pares y la definición de la importancia relativa de indicadores, mediante
la asignación de valores entre 0 (ninguna importancia) y 100 (máxima importancia).
12

Se asumió como importancia relativa la media de los pesos asignada por cada persona
encuestada según la metodología propuesta por Malczewski (1999). La consistencia de
los datos se evaluó mediante el error estándar de la media observada de los valores
asignados a cada indicador. Cuando el error estándar excedió los límites de confianza de
la distribución normal (± 1.96) se consideró que los datos no eran consistentes, es decir,
que no hubo acuerdo entre expertos. Después de depurar la estructura de criterios e
indicadores se recalculó la importancia relativa entre ellos y se agregó a la estructura un
indicador propuesto por el personal del SINAC: inmigración extranjera reciente al
criterio grupo vulnerable. También por sugerencia del personal del SINAC se incluyó a
los CB como unidades de análisis (la propuesta original los consideraba solo como
elemento de conectividad).
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RRNN,y,
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Figura 3. Propuesta preliminar de criterios e indicadores de capacidad adaptativa de P
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Figura 4. Propuesta preliminar de criterios e indicadores de capacidad adaptativa de los
distritos que forman parte del territorio de las ASP y CB
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La estructura resultante para evaluar la capacidad adaptativa de las ASP del SINAC
considera dos criterios y seis indicadores relacionados al ámbito de la efectividad de
manejo de las mismas y cinco criterios y doce indicadores relacionados a la capacidad
adaptativa de las poblaciones locales (Figura 5). La estructura para evaluar la capacidad
adaptativa de los CB consideró como único criterio disponible de gestión el índice de
efectividad de manejo y las características biofísicas de los CB que favorecen la
migración de especies mencionadas anteriormente, además de los parámetros para
caracterizar a la población local (Figura 6). Los números entre paréntesis representan el
peso relativo entre elementos en el mismo nivel jerárquico dentro de cada dimensión.
Los valores de los indicadores de la gestión de las ASP fueron tomados de las
evaluaciones de la gestión de efectividad de manejo realizadas el año 2010 y
proporcionada por el SINAC para este propósito (SINAC 2010a, b, c, d, e, f, g, h, i, j),
los de gestión de los CB fueron tomados de Canet (2010). Los valores fueron
normalizados y reclasificados en cinco categorías, donde 1 es muy alta capacidad
adaptativa y 5 muy baja. En el caso de que algún ASP o CB no contara con evaluación en
estos instrumentos, se le asignó la calificación mínima (5). Se realizó una comparación
de las calificaciones de efectividad de manejo considerando todos los indicadores del
instrumento y la calificación de capacidad adaptativa, considerando los seis indicadores
seleccionados, encontrándose que no había diferencia en el 76% de los casos y que en los
casos restantes, la diferencia fue de solo una categoría.
Para el cálculo de la CA de cada ASP y CB, se consideró el valor de gestión (según
promedio ponderado en el caso de las ASP), el valor de conectividad en el caso de los
CB y el valor de la CA de todos los distritos que forman parte de su territorio. Este valor
fue calculado independientemente para cada distrito, y se consideró una ponderación en
función a la proporción del territorio de cada ASP o CB que ocupaba dicho distrito. Las
definiciones de cada variable relacionada a la capacidad adaptativa de los distritos, las
fuentes de información utilizadas para su medición y el tratamiento de la información se
describen en el Anexo 7.

Evaluación!de!la!vulnerabilidad!!
La media del impacto potencial del cambio climático en cada elemento ecológico
(ecosistemas y especies) o servicio ecosistémico, con la capacidad adaptativa de las ASP
y CB (elementos del SINAC), define su vulnerabilidad al cambio climático en cada
aspecto en particular. Por ejemplo, la combinación del mapa de los niveles del impacto
potencial del cambio climático en el stock de carbono de un ASP en particular con la
capacidad adaptativa de esta área, dará como resultado un mapa de los niveles de
vulnerabilidad de esta área como provisora de este servicio ambiental. Si el ASP tiene
niveles muy altos de impacto potencial en su stock de carbono, pero tiene una capacidad
adaptativa muy alta, su vulnerabilidad será media.
En este análisis, se ha considerado la evaluación de la vulnerabilidad para las ASP y CB
para cada elemento ecológico (vegetación arbórea, especies) y servicio ecosistémico
(agua, carbono) por separado.
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Figura 5. Criterios e indicadores utilizados para la estimación de la capacidad adaptativa
de las ASP

Figura 6. Criterios e indicadores utilizados para la estimación de la capacidad adaptativa
de los CB

15

La valoración relativa de la vulnerabilidad de ASP y CB del país resulta de la agregación
espacial de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa; generándose
mapas para cada indicador, agregándolos en criterios y luego agregando los criterios. Los
mapas contienen valoraciones cuantitativas de elementos que representan conceptos
diferentes (por ejemplo, cambios en el índice de área foliar e indicadores de gestión de
las ASP y CB) y por lo tanto tienen unidades de medida no conmesurables.
Para realizar este proceso de agregación, se estandarizan las unidades de medida de todos
los indicadores (se convierten a un mismo rango de unidades) y se asignan pesos
relativos a cada criterio o indicador. La estandarización afecta la importancia relativa de
cada valor dentro de un indicador, por ejemplo, cuán importante es una reducción de 100
a 50 mm de precipitación total anual respecto a una reducción de 3000 a 2950 mm. A
pesar de que la magnitud del cambio es la misma (50 mm) la importancia del cambio es
significativamente más importante en la zona más seca. Por lo general no se cuenta con
criterios validados para estandarizar por lo que se recurre a supuestos de linealidad. La
asignación de pesos afecta la importancia relativa de los indicadores o criterios respecto a
un objetivo de evaluación, por ejemplo, cuán más importante es un criterio de gestión de
las ASP respecto a otro. Este estudio sistematizó y evaluó estos pesos para el
componente de capacidad adaptativa y por lo tanto refleja los objetivos del SINAC.
El índice de vulnerabilidad resultante, por lo tanto, no tiene unidades específicas sino que
define la vulnerabilidad relativa entre los elementos espaciales estudiados; bajo los
supuestos de estandarización, importancia relativa (pesos de indicadores y criterios) y
estructura jerárquica de análisis diseñada y validada por el SINAC, siguiendo técnicas
comunes en análisis multi-criterio con sistemas de información geográfica (Malczewski
1999).
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Exposición!al!cambio!climático!
El análisis de exposición al cambio climático utiliza como climatología base el período
1961 - 1990, estándar utilizado en el AR4 del IPCC para caracterizar el clima actual de
una región y compararlo con otros periodos. Para la climatología futura utiliza los EE B1
y A2, empleados en las últimas simulaciones de cambio climático a nivel global
realizadas por el IPCC, que representan niveles de emisiones bajos y altos
respectivamente, para ilustrar la incertidumbre de las estimaciones y el rango de
necesidades de adaptación.
Se eligieron umbrales de probabilidad de cambio para ilustrar claramente las diferencias
entre los modelos. En el caso de la temperatura media anual fue de 3°C (es decir, la
probabilidad de que la temperatura media anual de un lugar determinado aumente 3°C o
más) y en el caso de la precipitación media anual fue de 10% (la probabilidad de que la
precipitación media anual en un lugar determinado disminuya 10% o más).
Si bien la mayoría de las proyecciones son consistentes en el aumento de la temperatura
media anual para Mesoamérica, Costa Rica está en una zona de incertidumbre en los
escenarios futuros de precipitación; algunos muestran un aumento de esta variable, otros
una disminución. Sin embargo, este estudio considera solo los escenarios que muestran
reducción de precipitación, tomando en cuenta que son la mayoría (24 de 36 escenarios)
y que de los que muestran aumento, solo tres muestran un aumento mayor al 10%.
El estudio sigue la metodología del IPCC sobre probabilidad de cambio, la cual considera
la cantidad de simulaciones por escenario que superan un umbral establecido. Es decir,
cuando menos del 33% de las simulaciones supera el umbral determinado, se considera
que la exposición es muy baja, cuando varía entre 33 a 50% se considera que la
exposición es baja, de 50 a 66% exposición media, de 66 a 90% exposición alta y de 90 a
100% se considera que la exposición es muy alta.

Exposición!del!territorio!al!aumento!de!la!temperatura!media!anual!del!aire!
El rango de la temperatura promedio anual del aire en el país durante el periodo de línea
de base (1961-1990) fue de 4.7 a 27.2 °C (Figura 7). Considerando EE bajas (B1) la
probabilidad de que haya aumentado 3 °C o más en el periodo 2070-2099 es muy baja en
todo el país (Cuadro 3 y Figura 8 arriba); esta probabilidad es baja en general para EE A2
y media en el ACOSA y el sur del ACLA-P (Cuadro 3 y Figura 8, abajo).
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Figura 7. Temperatura promedio del aire en Costa Rica, periodo 1961 – 1990, según datos
de WorldClim (Hijmans et al. 2005)

Cuadro 3. Niveles de exposición de las AC al aumento de 3 ºC o más de la temperatura del
aire, período 2070-2099, EE B1 y A2
Área
Conservación
ACA-HN
ACA-T
ACTo
ACCVC
ACT
ACLA-C
ACLA-P
ACG
ACOPAC
ACOSA

Extensión
evaluada
(ha)
671,298
391,463
301,974
651,534
497,409
612,854
610,309
338,024
546,182
404,526

Porcentaje de la extensión del AC en cada nivel de exposición
EE B1
EE A2
Mb
B
M
A
Ma
Mb
B
M
A
Ma
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
2
100
58
42
100
99
1
100
100
100
28
72

Nota: Mb (muy baja), B (baja), M (media), A (alta), Ma (muy alta)
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Figura 8. Niveles de exposición de las AC al aumento de 3 ºC o más de la temperatura del
aire, período 2070-2099, EE B1 (arriba) y A2 (abajo)
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Exposición!del!territorio!a!la!disminución!de!la!precipitación!media!anual!
La precipitación promedio anual en el país durante el periodo de línea de base (19611990) fue de 1.365 a 6.303 mm (Figura 9). Considerando EE B1, la probabilidad de que
las lluvias hayan disminuido 50% o más en el periodo 2070-2099 es alta, siendo media
en el ACOSA y la parte sur del ACLA-P. Para EE A2, la probabilidad es alta en todo el
país (Cuadro 4 y Figura 10).

Figura 9. Precipitación media anual en Costa Rica, periodo 1961 – 1990, según datos de
WorldClim (Hijmans et al. 2005)
Cuadro 4. Niveles de exposición a la disminución de la precipitación mayor a 50% para EE
B1 y A2
Extensión
% de la extensión del AC en cada nivel de exposición
evaluada
EE B1
EE A2
(ha)
Mb
B
M
A
Ma Mb
B
M
A
ACA-HN
671,298
100
100
ACA-T
391,463
100
100
ACTo
301,974
100
100
ACCVC
651,534
100
100
ACT
497,409
100
100
ACLA-C
612,854
100
100
ACLA-P
610,309
14
86
100
ACG
338,024
100
100
ACOPAC
546,182
100
100
ACOSA
404,526
76
24
11
89
Nota: Mb (muy baja), B (baja), M (media), A (alta), Ma (muy alta)
Área
Conservación
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Ma

Figura 10. Niveles de exposición de las AC a la disminución de 10% o más de la
precipitación, periodo 2070 - 2099, EE B1 (arriba) y A2 (abajo)
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Exposición!de!los!sistemas!de!agua!dulce!al!aumento!de!la!temperatura!del!aire!
y!la!disminución!de!la!precipitación!
En más del 66% de los territorios del ACA-HN, ACTo, ACT y ACG, AC donde hay
importantes complejos de humedales, se espera que la temperatura superficial del agua
de los cuerpos de agua dulce aumente entre 2.3 y 2.8 ºC (exposición alta y muy alta),
como resultado de la combinación del aumento de la temperatura del aire y de la
disminución de la precipitación y, por ende de los caudales. ACLA-P, ACOPAC y
ACOSA tienen la mayor parte de su territorio con niveles de exposición a este proceso
muy bajos o bajos (Cuadro 5, figuras 11 y 12).
Cuadro 5. Niveles de exposición (% superficie) de los sistemas de agua dulce al aumento de
temperatura por AC
Área
Conserv.
ACA-HN
ACA-T
ACTo
ACCVC
ACT
ACLA-C
ACLA-P
ACG
ACOPAC
ACOSA

Extensión
evaluada (ha)
671,507
390,664
292,475
652,073
484,448
604,113
609,342
336,096
543,081
386,253

% de la extensión del AC en cada nivel de exposición
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
1
13
4
62
20
4
34
12
48
2
1
4
94
1
52
4
41
3
1
98
1
37
7
49
7
1
97
2
1
9
10
50
30
73
1
26
12
86
2

100%%
80%%
Muy%alto%

60%%

Alto%

40%%

Medio%

20%%

Bajo%
Muy%bajo%

0%%

Figura 11. Niveles de exposición de los sistemas de agua dulce, por AC, al aumento de
temperatura, período 2070-2099, EE A1B

22

Figura 12. Niveles de exposición de los sistemas de agua dulce, por AC, al aumento de
temperatura, período 2070-2099, EE A1B

Solo la tercera parte de la superficie del territorio del conjunto de ASP (y por ende, de los
sistemas de agua dulce que contiene) tiene una exposición alta o muy alta al aumento de
la temperatura y reducción de la precipitación, la mayor parte de la superficie (60%)
presenta valores de exposición bajos o muy bajos (Figura 13).
4%! 3%!
Muy%Baja%
Baja%

29%!

Media%

57%!

Alta%%
Muy%Alta%

7%!
Figura 13. Proporción de la superficie de las ASP del país, según su nivel de exposición al
aumento de la temperatura del aire y disminución de la precipitación, período 2070-2099,
EE A1B

La Figura 14 muestra la exposición de ecosistemas de agua dulce al aumento de la
temperatura por AC considerando solamente la superficie relativa a las ASP. Cuatro AC
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(ACT, ACTo, ACA- HN y ACG) presentan valores importantes de exposición más si
consideramos que son ASP con el objetivo de proteger sistemas de humedales. Otras
áreas con alguna importancia de exposición (media a alta) son ACT, ACCVC, ACLA-C
y ACOPAP, ACLA-P y ACOSA presenta valores de exposición de bajas a muy bajas. La
Figura 15 muestra un mapa con la distribución de exposición según el ASP y el Anexo 8
presenta la exposición para cada una de las ASP de manera individual.
Catorce corredores presenta niveles de exposición alto (>80%), cinco corredores
presentan valores entre el 38% y 60% y el resto muestra valores de exposición en escalas
de bajo a muy bajo (Figura 15).
Los resultados de acuerdo a la ubicación en las AC guardan resultados similares a los
obtenidos por AC donde los corredores que conectan ASP en ACT, ACTo, ACA-HN y
ACG son los más afectados. El Anexo 9 presenta la exposición de manera individual
para cada CB.

Figura 14. Niveles de exposición de los sistemas de agua dulce en las ASP, por AC, según su
nivel de exposición al aumento de la temperatura, período 2070-2099, EE A1B
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Figura 15. Niveles de exposición de los sistemas de agua dulce en las ASP (arriba) y los CB
(abajo) al aumento de la temperatura, período 2070-2099, escenario de emisiones A1B
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Impacto!potencial!del!cambio!climático!en!la!vegetación!arbórea!
Los cambios en la vegetación arbórea fueron simulados empleando el Modelo Mapped
Atmosphere-Plant-Soil System (MAPPS). Este modelo simula el saldo promedio de agua
a largo plazo, los tipos de vegetación potencial, y los parámetros biofísicos como el
índice de área foliar, en base a los cambios de disponibilidad de agua y energía (Neilson
1995). Este análisis de impacto potencial del cambio climático en la vegetación arbórea
se hizo identificando aquellas áreas donde el índice de área foliar se reduce más del 20%
en relación al período de referencia (1961-1990). El modelo parte de la distribución de
cuatro tipos de vegetación forestal modelada para el periodo de referencia (Figura 16).

Figura 16. Distribución de tipos de vegetación potencial arbórea de Costa Rica modelados
para el periodo 1961-1990

Al considerar el impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura sobre la
vegetación arbórea del país, bajo una probabilidad mayor al 66%, se estima que para el
periodo 2070-2099 del 40 al 52% de la extensión de la vegetación forestal habría
cambiado de un tipo a otro, según se considere el EE B1 o el EE A2 (Figura 17 y Figura
18). Es decir, se estima que la mayor parte de la vegetación arbórea del país tendrá
cambios en su densidad y estructura o habrá transitado a un tipo de vegetación con mayor
predominancia de arbustos y pastos. La vertiente del Pacífico, principalmente el Pacífico
Norte y las zonas bajas, tiene los mayores niveles de impacto potencial en la vegetación
arbórea a nivel nacional.
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Figura 17. Impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la
vegetación arbórea de Costa Rica, periodo 2070-2099 (arriba EE B1; abajo EE A2)
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EE!B1!

EE!A2!
Muy%bajo%
Bajo%

29%%
50%%
11%%
6%%

Medio%

47%%

38%%

Alto%
Muy%alto%

4%%

7%%
5%%

3%%

Figura 18. Impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la
vegetación arbórea de todo el país, periodo 2070-2099, EEB1 (izquierda) y EE B2 (derecha)

Tres áreas de conservación de la vertiente del Pacífico tienen proporcionalmente las
mayores extensiones de vegetación arbórea con probabilidad alta o muy alta de cambio
en ambos escenarios de emisiones. ACOPAC tiene la mayor extensión de la vegetación
arbórea con probabilidad alta o muy alta de cambio en ambos EE (73 o 83% en los EE
B1 y A2 respectivamente. En EE A2, son tres las AC (sumándose ACT y ACA-T) que
tienen 70% o más de la extensión de su vegetación arbórea con una probabilidad alta o
muy alta de cambio (Figura 19).
%%superﬁcie%vulnerable%

100%%
Muy%alto%

80%%

Alto%

60%%

Medio%

40%%

Bajo%

20%%

Muy%bajo%

%%superﬁcie%vulnerable%

0%%
100%%
80%%

Muy%alto%

60%%

Alto%

40%%

Medio%

20%%

Bajo%

0%%

Muy%bajo%

Figura 19. Impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la
vegetación arbórea de todo el país por AC, periodo 2070-2099, EE B1 (arriba) y EE A2
(abajo)
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Si se considera solo la extensión de vegetación arbórea dentro del conjunto de las ASP
del país, la proporción bajo niveles altos o muy altos de impacto potencial varía entre 25
y 34% para EE B1 y EE A2 respectivamente (Figura 20); probablemente porque las ASP
de mayor tamaño están en las zonas altas. ACT tiene la mayor proporción de extensión
de su vegetación arbórea susceptible al cambio dentro de sus ASP (86% y 93%, para los
escenarios EE B1 y EE A2 respectivamente) (Figura 21).

EE!B1!

EE!A2!
Muy%bajo%

19%%

Bajo%

7%%
3%%

Alto%
68%%

3%%

31%%

Medio%
Muy%alto%

55%%

3%%
2%%

9%%

%%superﬁcie%vulnerable%

Figura 20. Proporción de superficie del conjunto de ASP bajo diferentes niveles de impacto
potencial de los cambios en la temperatura y precipitación en la vegetación arbórea,
período 2070-2099, EE B1 y EE A2
100%%
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Alto%
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Medio%
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20%%

Bajo%

0%%

Muy%bajo%

Figura 21. Impacto potencial de cambios de precipitación y temperatura en la vegetación
arbórea en las ASP, agrupadas por AC, periodo 2070-2099, EE B1 (arriba) y EE A2 (abajo)

La Figura 22 muestra el mapa de las ASP con sus valores de impacto potencial El Anexo
10 muestra los valores de impacto potencial por cada ASP de manera individual.
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Figura 22. Niveles de impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la
vegetación arbórea de las ASP periodo 2070-2099, (arriba EE B1; abajo EE A2)
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Considerando los impactos potenciales en los niveles alto y muy alto, entre el 48 y 59%
de la extensión de la vegetación arbórea de los CB tiene probabilidad de cambio, para EE
B1 y A2 respectivamente.

EE!B1!

EE!A2!
Muy%bajo%
Bajo%

35%%

40%%

30%%

Medio%
Alto%

13%%

53%%

Muy%alto%
7%%

7%%
6%% 4%%

5%%

Figura 23. Proporción de superficie del conjunto de CB bajo diferentes niveles de impacto
potencial de los cambios en la temperatura y precipitación en la vegetación arbórea,
período 2070-2099, EE B1 y EE A2

Los CB que presentan valores de impacto de alto a muy alto están principalmente en la
vertiente del Pacífico, aunque se incluyen algunos que representan gradientes
altitudinales importantes como los localizados en la Cordillera Volcánica Central o en el
Pacífico sur (Figura 25).
El Anexo 11 muestra los valores de impacto potencial por cada CB de manera individual
para EE B1y EE A2.
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Figura 24. Impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la
vegetación arbórea en los CB (arriba EE B1; abajo EE A2)
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Impacto!potencial!del!cambio!climático!en!la!distribución!de!especies!de!
flora!y!fauna!
Especies!terrestres!
La mayoría de las especies terrestres seleccionadas tendrán cambios en su distribución
potencial futura, estos cambios consisten sobre todo en la reducción de su hábitat. Pocas
especies tendrían un aumento de área de hábitat futuro, pero aún en estos casos, tendrían
pérdida de hábitat en ciertas zonas de distribución.
Lo mismo ocurre al observar a las especies bajo los distintos criterios de conservación.
En general, los resultados del análisis señalan que en el futuro habrá una reducción en el
porcentaje de área de ASP y CB que protegen el hábitat de las especies seleccionadas
para este análisis.
Un ejemplo claro lo provee el análisis de la distribución del hábitat futuro de las especies
endémicas de fauna, esperándose una reducción significativa de las áreas que
concentran hábitat para el 80 - 100% de estas especies (Figura 26, cuadros 6 y 7). Entre
1950-2000 (periodo de referencia), quince ASP y cuatro CB tenían zonas que protegían
hábitats del 80 a 100% de las especies de fauna endémica evaluadas (zonas de categoría
1). Según el análisis realizado para el periodo 2010 - 2030, solo un ASP (el RVS
Jaguarundi) estaría ganando zonas de categoría 1, todo el resto de las ASP y todos los CB
tendrían una reducción de ese tipo de zonas. El ejemplo más crítico es el Parque Nacional
La Amistad, que perdería todas sus zonas de alta concentración de especies endémicas de
fauna.

Figura 25. Cambio en el número de especies (porcentaje) endémicas de fauna encontradas
dentro y fuera de ASP y CB en el periodo de referencia (1950 - 2000) y en el futuro (2010 2039), EE A1B
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Cuadro 6. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de fauna endémica en ASP
Área de
Conserv.
ACA-HN
ACA-T
ACCVC

ACG
ACLA-C
ACLA-P
ACOPAC

Área Silvestre Protegida
PN Juan Castro Blanco
ZP Arenal - Monteverde
PN Braulio Carillo
PN Volcán Poás
RF Cordillera Volcánica Central
RF Grecia
RVS Jaguarundi (privado)
ZP El Chayote
ZP Río Toro
PN Rincón de la Vieja
PN Internacional La Amistad
RF Río Macho
PN Tapantí-M. Cerro la Muerte
ZP Río Navarro-Río Sombrero
RF Los Santos

Hábitat categoría 1 (ha)
actual
futuro
10.816
5.070
8.028
761
32.195
14.788
6.338
4.901
29.913
9.126
2.197
1.352
85
169
592
254
3.549
1.859
4.648
85
21.463
85
3.634
254
18.844
2.704
4.732
1.606
22.562
1.183

% área
futuro
50
10
46
77
31
62
200
43
52
2
0
7
14
34
5

Impacto
potencial
3
5
3
2
4
2
1
3
3
5
5
5
5
4
5

Cuadro 7. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de fauna endémica en CB
Área de
Conserv.
ACCVC

Corredor Biológico
Cobri Surac
Paso de las Nubes
San Juan La Selva
Volcánica Central Talamanca

Hábitat categoría 1 (ha)
actual
futuro
4.479
85
21.041
2.197
8.112
6.253
9.295
592

% área
futuro
2
10
77
6

Impacto
potencial
5
5
2
5

En relación a las especies de fauna de importancia nacional, se observa un alto
porcentaje de hábitat de especies (categoría 1) en varias AC en el país, pero en el futuro
se observa una reducción del hábitat de la mayoría de las especies y un cambio en los
sitios de mayor concentración de biodiversidad (Figura 27). El ACCVC tiene la mayor
representación de sitios de categoría 1 para las especies de fauna de importancia nacional
dentro de ASP (Cuadro 8); las ASP más críticas son la Zona Protectora de la Cuenca del
Río Abangares y el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, donde se reduce más
del 10% de su hábitat actual. Por otro lado, la Zona Protectora Tenorio y los Refugios de
Vida Silvestre Bosque Alegre y Nogal son ASP donde estarían ganando zonas de alta
biodiversidad en el futuro. Por otro lado, en todos los CB que conservan zonas de
categoría 1 para especies de fauna de importancia nacional hay una reducción de área de
hábitat en el futuro (Cuadro 9).
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Cuadro 8. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de fauna de importancia nacional en ASP
Área de
Conservación
ACA-HN

ACA-T

ACCVC

ACG
ACLA-C

ACLA-P
ACTo

Área Silvestre Protegida
PN Arenal
PN Juan Castro Blanco
RF Zona Emerg Volcán Arenal
RVS Maquenque (mixto)
PN Volcán Tenorio
ZP Arenal-Monteverde
ZP Cuenca del Río Abangares
ZP Miravalles
ZP Tenorio
Monumento Nal. Guayabo
PN Braulio Carrillo
RB Alberto Manuel Brenes
RF Cordillera Volcánica Central
RVS Bosque Alegre (mixto)
RVS La Marta (privado)
RVS La Tirimbina (privado)
RVS Nogal (privado)
ZP Cuenca del Río Tuis
ZP La Selva
Áreas anexas a ASP
PN Guanacaste
PN Rincón de la Vieja
PN Barbilla
ZP Cuenca del Río Siquírres
ZP Cuenca del Río Banano
PN Internacional La Amistad
RF Río Macho
PN Tapantí-M. Cerro la Muerte
ZP Acuíferos Guácimo y Pococí
RVS Barra del Colorado (mixto)

Hábitat cat. 1 (ha)
actual
futuro
11.999
11.830
9.380
2.620
338
254
21.970
10.056
13.351
10.985
28.477
20.449
2.873
254
11.661
10.394
5.577
5.746
338
169
19.604
6.422
6.929
1.775
23998
14.112
676
845
1.268
254
338
85
169
169
2.958
1.944
1.690
1.437
5.662
2.113
7.521
3.042
13.351
12.506
11.492
7.605
423
85
9.042
5.070
45.292
6.507
11.323
2.282
7.774
2.451
4.225
3.211
27.040
1.690

% área
futuro
99
28
75
46
82
72
9
89
103
50
33
26
59
125
20
25
100
66
85
37
40
94
66
20
56
14
20
32
76
6

Impacto
potencial
1
4
2
3
1
2
5
1
1
3
4
4
3
1
5
4
1
2
1
4
3
1
2
5
3
5
4
4
2
5

Cuadro 9. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de fauna de importancia nacional en CB
Área de
Conservación
ACA-HN
ACA-T

Corredor Biológico
Las Camelias
Arenal-Tenorio
Miravalles-Rincón de la Vieja
Miravalles-Santa Rosa
Tenorio-Miravalles
ACG
Rincón Rain Forest
ACLA-C
Cordillera a Cordillera
ACOPAC
Osreo
ACTo
Guácimo
ACOPAC (ACA-T) Pájaro Campana
ACCVC (ACA-HN) Paso de Las Nubes
ACA-HN (ACA-T) Ruta Los Malecu Medio Queso
ACA-HN (ACCVC) San Juan La Selva
(ACLA-C)
Volcánica Central Talamanca
(ACCVC)
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Hábitat cat. 1 (ha)
actual
futuro
2.366
845
31.265
17.745
4.225
1.437
1.437
85
10.816
5.070
6.084
761
1.099
85
1.690
85
24.928
8.112
24.336
2.873
29.829
10.563
55.263
13.943
134.778
66.586
75.628
32.786

% área
futuro
36
57
34
6
47
13
8
5
33
12
35
25
49
43

Impacto
potencial
4
3
4
5
3
5
5
5
4
5
4
4
3
3

Figura 26. Cambio de número de especies (porcentaje) de fauna de importancia nacional
dentro y fuera de ASP y CB en el periodo de referencia (1950 - 2000) y en el futuro (2010 2039), EE A1B

Los resultados respecto a las especies de flora de importancia nacional son contrastantes.
(Figura 28). El análisis estima que en el futuro las ASP que actualmente cuentan con alta
concentración de hábitat de especies de flora de importancia nacional, que están
principalmente en ACOSA, conservarán esa concentración y en algunos casos la
aumentarán (Cuadro 10). Asimismo, en tres de seis corredores aumentará la proporción
de áreas con alta concentración de hábitat para estas especies, dos en ACOSA y uno en
ACLA-P (Cuadro 11).
Cuadro 10. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de flora de importancia nacional en ASP
Área de
Conservación
ACOPAC
ACOSA

Área Silvestre Protegida
RF Los Santos
PN Corcovado
PN Piedras Blancas
RF Golfo Dulce
RVS Golfito (mixto)
RVS Hacienda Copano (priv.)
RVS Osa (mixto)

Hábitat cat. 1 (ha)
actual
futuro
592
507
11.915
25.773
4.986
10.056
22.308
50.447
1.099
1.183
85
254
930
845

% área
futuro
86
216
202
226
108
300
91

Impacto
potencial
1
1
1
1
1
1
1

Cuadro 11. Impacto potencial del cambio climático en las áreas de alta concentración de
hábitat de especies (80-100%) de flora de importancia nacional en CB
Área de
Conservación
ACLA-P
ACOPAC

ACOSA
ACOSA (ACLA-P)
(ACOPAC)

Hábitat cat. 1 (ha)
Actual
Futuro
1.606
6.760
1.352
254
423
85
761
169
15.295
22.900
3.465
4.141

Corredor Biológico
Fila Langusiana
Aguirre
Paso de las Lapas
Santos
Osa
Paso de la Danta
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% área
futuro
421
19
20
22
150
120

Impacto
potencial
1
5
4
4
1
1

Figura 27. Cambio de número de especies (porcentaje) de flora de importancia nacional
dentro y fuera de ASP y CB en el periodo de referencia (1950 - 2000) y en el futuro (2010 2039), EE A1B

En la actualidad hay muy pocas áreas con altas concentraciones de hábitat de especies
globalmente amenazadas de fauna (80 - 100% de especies, categoría 1), se observan
más sitios que protegen del 60 al 80% de las especies (categoría 2, Figura 29). En el
futuro, se reducen las zonas con categoría 2, no obstante, el AC más importante para este
criterio corresponde también al ACCVC con tres ASP (Grecia, Jardines de la Catarata y
Volcán Poás) y dos CB (Paso de las Nubes y San Juan La Selva), así como también
ACAHN con dos CB de importancia.
Las categorías de hábitat de las especies globalmente amenazadas de flora (Figura 30)
son bajas (categorías 3 y 4), en el futuro estas categorías se reducen aún más, y las áreas
de distribución de las especies que se mantienen en el futuro se encuentran
principalmente fuera del sistema de ASP y CB.

Figura 28. Cambio de número de especies (porcentaje) de fauna globalmente amenazada
dentro y fuera de ASP y CB en el periodo de referencia (1950 - 2000) y en el futuro (2010 2039), EE A1B
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Figura 29. Cambio de número de especies (porcentaje) de flora globalmente amenazada
dentro y fuera de ASP y CB en el periodo de referencia (1950 - 2000) y en el futuro (2010 2039), EE A1B

Especies!dulceacuícolas!
Este estudio mostró un escenario pesimista para la sobrevivencia de los organismos
dulceacuícolas modelados, observándose una gran pérdida de sus hábitats. Varios autores
(Sala et al. 2000, Xenopoulos et al. 2005, Döll & Zhang 2010) predicen que la
distribución de los organismos que habitan ecosistemas acuáticos serán fuertemente
afectados por el cambio climático por el aumentos de temperatura y cambios en los
patrones de precipitación, dando como resultado inundaciones y sequias más frecuentes.
Con el objetivo de entender el efecto del cambio climático sobre especies dulceacuícolas
(peces y macroinvertebrados), es necesario conocer más a fondo la ecología de estos
organismos; desde su capacidad de dispersión (Kappes & Haase 2012) hasta la respuesta
que tienen ante situaciones de estrés, ya sean humanas y/o naturales (Ormerod et al.
2010).
Los resultados permiten concluir que hay zonas específicas dentro de las ASP y CB que
albergan el mayor porcentaje de hábitat potencial de las especies analizadas. No obstante,
en el futuro estas áreas disminuirán y serán modificadas y en algunos casos,
reemplazadas por otros sitios. Como consecuencia, será necesario identificar las áreas
prioritarias de alta diversidad de especies y extender el sistema de ASP y CB que
permitan mantener una gran proporción y representatividad de la biodiversidad en el
futuro.
Los cambios potenciales de la distribución de las especies seleccionadas en este estudio,
señalando las zonas de pérdida y ganancia de hábitat, se muestran en diferentes anexos:
de flora (Anexo 12), anfibios (Anexo 13), reptiles (Anexo 14), aves (Anexo 15) y peces y
macroinvertebrados (Anexo 16).
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Los resultados concuerdan con la literatura (Schneider & Root 2002, Thomas et al. 2004,
Lovejoy & Hannah 2005, Parmesan 2006) que señala que los distintos componentes del
cambio climático afectarán de forma diversa a todas las escalas de la biodiversidad. No
obstante desde el nivel más básico de la biodiversidad, el cambio climático tendrá efectos
directos en la disminución de la diversidad genética de poblaciones debido a pérdidas de
especies o cambios en las distribuciones de las mismas, afectando la resiliencia y el
funcionamiento de los ecosistemas (Botkin et al. 2007, Meyers & Bull 2002).
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Impacto! potencial! del! cambio! climático! en! la! oferta! de! agua! para!
consumo!humano!
La provisión de agua fue evaluada según su actual consumo para uso humano,
considerando solo las ASP y CB que contienen zonas de recarga de tomas de agua
superficiales documentadas por el Registro Nacional de Concesiones de Agua y Cauces
(Dirección de Aguas - MINAET 2012). La Figura 30 muestra la oferta de agua
proveniente de ASP y CB documentada, por lo que el análisis debe ser considerado
parcial en relación a la extensión total del conjunto de ASP y CB del país.

Figura 30. Oferta de agua proveniente de las ASP y CB (según modelo de balance hídrico),
considerando las zonas de recarga de las tomas superficiales de agua para consumo
humano (según inventario de la Dirección de Aguas del MINAET (2012).

El impacto potencial del cambio climático bajo un EE A1B implica una reducción entre
10 y 85% de la oferta de agua para consumo humano proveniente de las ASP y CB
incluidos en el análisis.
La mayor parte del territorio (65%) de las ASP del ACG y ACT tienen un impacto
potencial alto o muy alto (es decir, con reducción de 49 a 85% en la oferta de agua para
consumo humano); mientras que ninguna de las ASP de ACOSA tienen territorio en
estas condiciones (Cuadro 12 y Figura 31). Considerando toda la extensión de las ASP en
el país, 14% está en estas condiciones (Figura 32). Este gradiente de los cambios en la
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disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes áreas de conservación resulta de
complejas interacciones entre las condiciones biofísicas de cada sitio (pixel con sus
características de suelo y clima) con la vegetación bajo condiciones climáticas
cambiantes. El modelo MAPSS permite evaluar estas interacciones y encontrar
relaciones no lineales entre los cambios en el clima y sus efectos en el balance hídrico.
Cuadro 12. Niveles de impacto potencial de los cambios en la oferta de agua para consumo
humano proveniente de las ASP por AC, período 2070-2099, EE A1B
Área
Conservación
ACG
ACT
ACTo
ACOPAC
ACCVC
ACLA-P
ACA-T
ACLA-C
ACA-HN
ACOSA

Extensión
(ha)
25.359
14.725
2.351
36.757
98.825
138.996
49.025
3.387
43.428
4.031

% de la extensión del AC en cada nivel de impacto potencial
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
(10-28%)
(28-38%)
(38-49%)
(49-63%)
(63-85%)
32
1
2
39
26
35
64
1
56
44
25
19
32
22
2
2
19
66
12
1
27
52
15
2
4
3
61
31
5
19
54
27
77
23
35
60
5

100%%
80%%
Muy%alto%(63C85%)%

60%%

Alto%(49C63%)%
40%%

Medio%(38C49%)%
Bajo%(28C38%)%

20%%

Muy%bajo%(10C28%)%

0%%

Figura 31. Proporción de superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes niveles
de impacto potencial de los cambios en la temperatura y precipitación en la oferta de agua
para consumo humano, periodo 2070-2099, EE A1B

Las ASP que presentan valores de impacto de alto a muy alto se ubican principalmente
en la vertiente del Pacífico Norte, aunque se incluyen algunas en la Cordillera Volcánica
Central. Se esperaría que las ASP que presentan menores valores de impacto potencial se
ubiquen en la vertiente del Caribe, lo cual no ha sido posible evaluar debido a la escasez
de registros de tomas de agua en esa región (Figura 34). El Anexo 17 muestra los valores
de impacto potencial por cada ASP de manera individual para el EE A1B.
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Bajo el EE A1B, el 34% de la extensión de los CB está bajo impacto potencial alto y
muy alto (reducción entre 49 y 85% de la oferta de agua potable, Figura 33, derecha).

3%%
11%%

15%%

4%%

Muy%bajo%(10C28%)%

12%%

Bajo%(28C38%)%
Medio%(38C49%)%

31%%
40%%

23%%
24%%

Alto%(49C63%)%
Muy%alto%(63C85%)%

37%%

Figura 32. Proporción de superficie del conjunto de ASP (izquierda) y CB (derecha) bajo
diferentes niveles de impacto potencial de los cambios en la temperatura y precipitación en
la oferta de agua para consumo humano, período 2070-2099, EE A1B

Sin embargo, este impacto se distribuye de manera diferente en el territorio nacional. Al
igual que las ASP evaluadas, los CB que presentan valores de impacto potencial alto y
muy alto están principalmente en la vertiente del Pacífico Norte y en la Cordillera
Volcánica Central (Figura 34).
De los 34 corredores evaluados, en siete se espera que toda o casi toda su oferta de agua
para consumo humano se reduzca entre 50 y 85%, es decir que casi todo su territorio
tiene un impacto alto o muy alto en la provisión de este servicio ecosistémico (Cordillera
a Cordillera 100%, Fila Nambiral 10%, Las Camelias 100%, Miravalles-Rincón de La
Vieja 95%, Miravalles - Santa Rosa 89%, Rincón Cacao 100% y Rincón Rain Forest
100%).
El Anexo 18 muestra los valores de impacto potencial por cada CB de manera individual
para EE considerado.
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Figura 33. Niveles de impacto potencial (reducción) de los cambios de precipitación y
temperatura en la oferta de agua para consumo humano proveniente de ASP y CB, periodo
2070-2099, EE A1B
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Impacto! potencial! en! las! existencias! potenciales! de! carbono! sobre! el!
suelo!
El impacto futuro del cambio climático en la salud, crecimiento, distribución y
composición de los bosques aún es incierto debido a lo impredecible de las interacciones
entre los factores bióticos y abióticos (Van Zonneveld et al. 2009); sin embargo, ciertos
modelos de predicción del cambio climático registran el impacto de este fenómeno en los
bosques (Allen 2009). Así también, cambios en la temperatura, disponibilidad de agua y
el régimen de perturbaciones conducirían a situaciones de estrés y probablemente a
modificaciones en la productividad de los ecosistemas forestales (Maroschek et al. 2009,
Rebetez & Dobbertin 2004), lo cual afecta la provisión de servicios ecosistémicos,
principalmente el secuestro y almacenamiento de carbono (Franquis & Infante 2003).
Las AC con mayores pérdidas de carbono son ACLA-P, ACOPAC, ACLA-C Y ACCVC
(Cuadro 13 y Figura 35) probablemente por ser áreas que presentan un gradiente
altitudinal importante de acuerdo a la ubicación de las ASP y a que los mayores cambios
en las existencias se dan en los bosques de las partes altas (Figura 37).
Cuadro 13. Porcentaje de cambio en las existencias de carbono almacenado en las ASP,
agrupadas por AC, como respuesta a los cambios en la precipitación y temperatura, EE
A1B
Área
Conservación
ACLA-P
ACOPAC
ACLA-C
ACCVC
ACG
ACT
ACA-T
ACA-HN
ACOSA
ACTo

Superficie
evaluada
175.471
89.594
214.023
140.361
107.914
27.685
76.533
112.312
113.354
107.921

% de la extensión del AC en cada nivel de impacto potencial
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
(9 – 12%)
(12 – 15%) (15 – 18%) (18 – 23%) (23 – 34%)
34
34
24
8
13
44
27
14
2
8
56
26
10
18
50
24
7
1
90
10
4
95
1
8
90
2
64
33
3
100
100

La evaluación del potencial de degradación de las existencias de carbono muestra que los
bosques actualmente protegidos dentro de las ASP probablemente estarán sometidos a
cambios en las existencias de carbono que oscilan entre 9 y 34% dependiendo de su
ubicación en el país. La Figura 36 muestra el porcentaje de cambio en la extensión de
todas las ASP de donde se observa que la mayoría (75%) presenta cambios en el orden de
9 a 15% y que solamente un 9% de la extensión presentara valores de pérdida que oscila
entre 18 y 34%.
En los CB los valores de cambio son menores ya que oscilan entre 0 y 24%. Otro aspecto
a resaltar es que el 53% de la extensión de los corredores presentan valores de cambio en
las existencias de carbono entre 12 y 24% que corresponden a los rangos superiores de
cambio posible (Figura 37). La Figura 36 y el Anexo 19 muestran el porcentaje de
cambio (extensión) en las existencias de carbono por ASP.
44

%%superﬁcie%vulnerable%

100%%
80%%
Muy%alto%

60%%

Alto%

40%%

Medio%

20%%

Bajo%
Muy%bajo%

0%%

Figura 34. Proporción de superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes niveles
de impacto potencial de los cambios en la precipitación y temperatura en las existencias
potenciales de carbono almacenado sobre el suelo, EE A1B

La Figura 37 y el Anexo 20 muestran el porcentaje de cambio (extensión) en las
existencias de carbono por CB. Se observa que los mayores cambios ocurren en aquellos
localizados en el triángulo que forman las AC ACG (Rincón Cacao, Morochas), ACT
(Chorotega) y ACA-T (Miravalles-Santa Rosa), no obstante, el corredor con mayor
extensión de cambio en las existencias de carbono es el Cobri-Surac (ACCVC).
2%%
Muy%bajo%

7%%
31%%

16%%

25%%

Bajo%

22%%

Medio%
44%%

27%%

Alto%

26%%

Muy%alto%

Figura 35. Proporción de superficie del conjunto de ASP (izquierda) y CB (derecha) bajo
diferentes niveles de impacto potencial de los cambios en la precipitación y temperatura en
las existencias potenciales de carbono almacenado sobre el suelo, EE A1B
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Figura 36. Niveles de impacto potencial de los cambios en la precipitación y temperatura en
las existencias potenciales de carbono almacenado sobre el suelo en ASP y CB

46

Capacidad!adaptativa!
Las secciones anteriores de este estudio se han enfocado en cuantificar y describir el
impacto potencial del cambio climático en diferentes aspectos de la biodiversidad y en la
provisión de servicios ecosistémicos. Esta sección presenta una aproximación a la
capacidad adaptativa de las ASP y CB del SINAC; esto es, su capacidad para continuar
cumpliendo con sus objetivos considerando los impactos potenciales del cambio
climático, haciendo, por ejemplo ajustes en su diseño y sus mecanismos de gestión.
Para efectos de este análisis, la estimación de la capacidad adaptativa de ASP y CB se
basa en tres aspectos: su gestión, las características socioeconómicas de los distritos que
forman parte de su territorio y la conectividad que proveen los CB para la migración de
especies. Los dos primeros están relacionados principalmente con la reducción de
procesos no climáticos que aumentan la sensibilidad de los ecosistemas a los procesos
climáticos (por ejemplo, la reducción de contaminación o de extracción no sostenible de
recursos) y el tercero con la planificación de la conservación de la biodiversidad.
No hay un patrón definido en la distribución de los valores de capacidad adaptativa en las
ASP y CB del país, probablemente en parte por el sesgo que introduce la cantidad de
calificaciones bajas en la gestión simplemente porque no se han realizado. En todo caso,
hay una tendencia de menores valores de capacidad adaptativa en los distritos donde los
servicios del estado son menores (por ejemplo zonas de frontera) (Figura 38).
La ponderación de los valores de capacidad adaptativa por AC con la extensión de las
ASP y CB disminuye este sesgo, porque la mayoría de áreas no calificadas a las que se
les asignó un valor muy bajo de capacidad adaptativa son refugios de vida silvestre
privados y otras áreas relativamente pequeñas.
Según esta consideración, ACTo tendría el 75% de la extensión de sus ASP en categorías
de capacidad adaptativa baja y muy baja. El valor de capacidad adaptativa asignado la
RVS Barra del Colorado (muy bajo) tiene un gran peso porque representa más del 40%
de las ASP de esta AC. De manera contrastante, ACOSA tendría solo el 1% de la
extensión de sus ASP en esa situación, lo cual se explica por el peso de la calificación
media que tienen el PN Corcovado, el HH Manglar Térraba Sierpe y la RF Golfo Dulce,
que representan en conjunto el 86% de las ASP de esta AC. Los anexos 21 y 22 muestran
los valores de los diferentes indicadores considerados y la CA estimada para cada ASP y
CB y explican las proporciones de territorio bajo cada nivel de CA (Cuadro 14 y Figuras
38, 39 y 40).
Respecto a los corredores en particular, se puede apreciar que aquellos que tienen mayor
tamaño y cubren un amplio rango altitudinal, en general obtienen mejores calificaciones
de capacidad adaptativa, ya que estos son criterios que favorecerían la adaptación al
cambio climático en cuanto a migración de especies se refiere.
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Cuadro 14. Proporción de la superficie de las ASP por AC, bajo cada nivel de capacidad
adaptativa
Área Conservación
ACA-HN
ACOPAC
ACTo
ACLA-P
ACCVC
ACG
ACT
ACA-T
ACLA-C
ACOSA

% del área del AC en cada nivel de capacidad
adaptativa, considerando ASP
Alta
Media
Baja
Muy baja
11
10
79
2
20
73
5
25
3
71
45
44
11
7
38
53
1
50
40
10
7
50
36
7
70
23
7
78
18
4
11
87
1
0

Superficie
evaluada
126,693
103,518
126,858
181,961
147,460
122,314
19,797
86,824
228,769
149,987

100%!
80%!
60%!

5!
4!

40%!

3!
2!

20%!
0%!

Figura 37. Proporción del territorio de las ASP, por AC, bajo cada nivel de capacidad
adaptativa

12%%

17%%
Alta%

26%%

Media%
45%%

Baja%
Muy%baja%

Figura 38. Proporción de territorio de los CB bajo cada nivel de capacidad adaptativa
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Figura 39. Capacidad adaptativa ASP y CB de Costa Rica
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La comparación entre AC, utilizando las medias de los valores de los indicadores de CA
de los tres aspectos de la capacidad adaptativa (diferenciando la gestión de ASP y de CB,
por los diferentes actores y objetivos que implican) muestra que las condiciones de las
poblaciones locales (distritos) en general son bajas para la adaptación. Generalmente los
distritos que forman parte del territorio de las ASP y CB tienden a tener mayor
proporción de población en situación de pobreza y menor acceso a los servicios (Holland
2009).
Esta evaluación de capacidad adaptativa sirve principalmente para establecer diferencias
relativas entre las diferentes AC, y entre los elementos (ASP y CB) dentro de ellas, así
como para explorar cuáles aspectos de la capacidad adaptativa habría que fortalecer en
cada AC. También es importante considerar que es una evaluación hecha con
información secundaria disponible en el plazo de este estudio, y que en el futuro podría
incorporar indicadores de capacidad adaptativa a través de herramientas de monitoreo.
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Vulnerabilidad!de!diferentes!elementos!al!cambio!climático!
Vulnerabilidad!al!cambio!de!la!vegetación!arbórea!
Para el EE B1 el 28% de la extensión de las ASP presentan vulnerabilidad alta y muy alta
al cambio de su vegetación arbórea, para EEA2 esta proporción aumenta al 38% (Figura
41).

EE!B1!
Baja%

Media%

Alta%

EE!A2!
Muy%alta%

Baja%

8%%

Media%

Alta%

14%%
28%%

34%%

20%%

Muy%alta%

24%%

34%%

38%%

Figura 40. Proporción de la superficie del conjunto de las ASP bajo diferentes niveles de
vulnerabilidad al cambio de la vegetación arbórea, periodo 2070-2099, EE B1 y A2

El Cuadro 15 y la Figura 41 (arriba) muestran el porcentaje de vulnerabilidad según la
extensión de esta vegetación dentro de las ASP a nivel de cada AC para EE B1. El ACT
es el área de conservación con mayor extensión de alta y muy alta vulnerabilidad (89%),
seguida de ACOPAC (74%) y ACOSA (59%) (ver también Figura 42). En el EE A2
aumenta la proporción de la extensión bajo niveles de vulnerabilidad altos. El ACT
presenta la mayor extensión de cambio (94%), seguido de ACOPAC (84%) y ACOSA
(72%). (Cuadro 15 y Figura 42, abajo y Figura 43).
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Cuadro 15. Proporción de la superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes
niveles de vulnerabilidad a cambios en la vegetación arbórea, período 2070-2090, EE B1 y
EE A2
Área de
Conserv.
ACT
ACOPAC
ACOSA
ACA-T
ACG
ACA-HN
ACLA-P
ACCVC
ACLA-C
ACTo

Extensión
eval. (ha)
34.090
95.060
127.579
79.583
103.803
73.895
179.680
135.465
210.036
107.959

Vulnerabilidad (% ext) EEB1
Baja
Media
Alta
M Alta
4
7
39
50
5
21
34
40
11
30
20
39
24
34
39
3
24
43
29
4
12
69
3
16
33
51
10
6
38
49
8
5
70
21
9
24
76

Vulnerabilidad (% ext) EEA2
Baja
Media
Alta
M Alta
3
3
36
58
4
12
25
59
22
13
64
1
12
29
53
6
37
23
15
25
12
45
24
19
26
44
20
10
36
49
8
7
59
26
15
24
76
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Figura 41. Proporción de la superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes
niveles de vulnerabilidad a cambios en la vegetación arbórea, período 2070-2099, EE B1
(arriba) y EE A2 (abajo)
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Figura 42. Vulnerabilidad a los cambios de precipitación y temperatura de la vegetación
arbórea en las ASP (arriba EE B1; abajo EE A2)
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Al considerar la vulnerabilidad a los cambios de precipitación y temperatura sobre la
vegetación arbórea de los CB del país bajo EE B1 el 47% de la extensión de los
corredores presentan vulnerabilidad alta a muy alta, si se consideran EE A2 esta
proporción aumenta al 59%, disminuyendo principalmente las extensiones de los
corredores que presentan una vulnerabilidad baja (Figura 44).

EE!B1!
Baja%

Media%

EE!A2!

Alta%

Muy%alta%

Baja%

14%%

Media%

23%%

30%%

33%%

Alta%

Muy%alta%

22%%

19%%
36%%

23%%

Figura 43. Proporción de la superficie del conjunto de los CB bajo diferentes niveles de
vulnerabilidad al cambio de la vegetación arbórea, periodo 2070-2099, EE B1 y A2

Es importante observar que para EE B1, 24 de los 46 corredores evaluados presentan
vulnerabilidad alta y muy altas en un área mayor al 50% de la extensión de los mismos
mientras que para el EE A2 esta cifra sube a 33 corredores. Esto significa que el 60% de
los corredores actualmente propuestos estarían sometidos a vulnerabilidad alta y muy
alta.
Los anexos 23 y 24 muestran los niveles de vulnerabilidad de la vegetación arbórea en
cada ASP y CB respectivamente.
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Figura 44. Vulnerabilidad a los cambios de precipitación y temperatura de la vegetación
arbórea en los CB (Arriba EE B1; Abajo EE A2)
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Vulnerabilidad!al!cambio!en!la!distribución!de!especies!
El Cuadro 16 muestra las ASP más importantes (únicamente con impacto potencial de
categoría 1), que conservarían hábitats para especies prioritarias. Se aprecia que en el
futuro el ACCVC corresponde al AC más importante para las especies endémicas de
fauna analizadas en el estudio, en donde seis de sus ASP presentarán un impacto
potencial muy bajo, no obstante, dependiendo del ASP, presentan una CA baja y muy
baja (4 y 5 respectivamente) y por lo tanto vulnerabilidades de categorías 2 y 3.
Con respecto a las especies nacionales de fauna, el ACCVC y ACA-T corresponden a las
AC con mayor representación de ASP que presentarán una baja vulnerabilidad en el
futuro (categoría 2 y 3). Por otro lado, únicamente en el AC de ACOSA, se presentaron
ASP con impactos potenciales muy bajos para las especies nacionales de flora.
En el futuro, ningún CB protegerá extensiones importantes de hábitat que contienen
zonas de bajo impacto potencial.
Cuadro 16. ASP más importantes con impacto potencial muy bajo (categoría 1) para la
protección de la biodiversidad en el futuro y su respectiva vulnerabilidad
Criterio de conservación
Endémicas Fauna

Área
Conservación
ACCVC

Nacionales fauna

ACA-HN
ACA-T

ACCVC

ACG
ACLA-C

Nacionales flora

ACTo
ACOSA

Área Protegida
Cerro Dantas (privado)
El Chayote
Grecia
Jaguarundi (privado)
Jardines de la Catarata (privado)
Río Toro
Volcán Poás
Arenal
Zona Emergencia Volcán Arenal
Arenal-Monteverde
Curi Cancha
Miravalles
Tenorio
Volcán Tenorio
Alberto Manuel Brenes
Bosque Alegre (mixto)
La Marta (privado)
La Selva
La Tirimbina (privado)
Monumento Nacional Guayabo
Nogal (privado)
Rincón de la Vieja
Barbilla
Cuenca del Río Banano
Acuíferos Guácimo y Pococí
Corcovado
Golfito (mixto)
Golfo Dulce
Hacienda Copano (privado)
Osa (mixto)
Piedras Blancas
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Vulnerabilidad
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2

Vulnerabilidad!a!la!reducción!de!la!oferta!de!agua!para!consumo!humano!
ACTo tiene todo el territorio de sus ASP bajo vulnerabilidad alta en relación a los
cambios en la oferta de agua para consumo humano. Esto resulta de la combinación del
impacto potencial medio a alto de la extensión evaluada (situada en las zonas altas de
esta área de conservación), con la capacidad adaptativa muy baja de las ASP ahí
ubicadas. En una situación similar están las ASP del ACT y ACG. El ACLA-C no tienen
ASP con esos niveles de vulnerabilidad respecto a la oferta de agua (Cuadro 17 y Figura
45), pero este resultado debe tomarse con precaución; considerando que las zonas
hidrológicas evaluadas en esta área de conservación incluyen solo un área relativamente
pequeña (3,386 ha) en el PN Internacional La Amistad, que tiene una capacidad
adaptativa alta.
Cuadro 17. Proporción de la superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes
niveles de vulnerabilidad a cambios en la oferta de agua para consumo humano, período
2070-2090, EE A1B
Área Conservación
ACTo
ACT
ACG
ACCVC
ACOPAC
ACA-HN
ACLA-P
ACA-T
ACOSA
ACLA-C

Superficie
evaluada
2.351
14.723
25.360
98.796
36.757
39.413
138.465
49.024
4.017
3.386

% del área del AC en cada nivel de capacidad
adaptativa, considerando ASP
Alta
Media
Baja
Muy baja
100
31
69
18
16
42
24
8
45
46
1
12
44
44
63
37
17
61
18
4
1
82
17
35
60
5
19
81
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Figura 45. Proporción de superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes niveles
de vulnerabilidad a los cambios en la oferta de agua para consumo humano
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El 71% de la extensión de los CB en su conjunto presenta vulnerabilidad baja seguida de
un 28% de vulnerabilidad media (Figura 46).
1%%
Baja%

28%%

Media%
Alta%

71%%

Figura 46. Proporción de superficie del conjunto de CB bajo diferentes niveles de
vulnerabilidad a la reducción de oferta de agua para consumo humano

Los anexos 25 y 26 detallan los valores de vulnerabilidad a la reducción de la provisión
de agua para consumo humano para cada ASP y CB respectivamente.
Es importante recordar que en esta evaluación solamente se tuvo acceso una porción de
las tomas de agua que están presentes en todo el país, por lo que es de esperar que estos
valores varíen una vez que se pueda tener acceso a toda la información sobre
disponibilidad de agua y su relación con de servicio con un número determinado de
usuarios.
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Figura 47. Niveles de vulnerabilidad de ASP y CB a la reducción en la oferta de agua para
consumo humano
%
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Vulnerabilidad! a! la! reducción! de! las! existencias! potenciales! de! carbono! sobre!
del!suelo!
Las ASP con alto o muy alto impacto potencial del clima en sus existencias potenciales
de carbono, en general tienen también una vulnerabilidad alta y muy alta en este sentido,
principalmente en las áreas de conservación ACLA-P, ACOPAC y ACCVC; a este
conjunto se agregan algunas áreas de la ACA-HN por su baja capacidad adaptativa
relativa. Las ASP de ACOSA tienen una baja vulnerabilidad porque tienen también
menor impacto potencial y una capacidad adaptativa media; obsérvese que aunque toda
la extensión de las ASP de ACOSA y ACTo tienen impacto potencial muy bajo, las de
esta última AC tienen mayor vulnerabilidad, porque su capacidad adaptativa en menor
(Cuadro 18 y Figura 48).
Cuadro 18. Proporción de la superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes
niveles de vulnerabilidad a cambios en las existencias potenciales de carbono sobre el suelo,
período 2070-2090, EE A1B
Área Conservación
ACLA-P
ACOPAC
ACCVC
ACA-HN
ACLA-C
ACG
ACA-T
ACT
ACTO
ACOSA

Superficie
evaluada
175,204
89,571
140,275
110.704
201,619
107,143
76,386
27,596
106,495
113,293

% del área del AC en cada nivel de capacidad
adaptativa, considerando ASP
Alta
Media
Baja
Muy baja
48
45
7
8
54
37
1
68
22
80
19
86
14
92
8
92
4
23
77
25
75
99
1
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Figura 48. Proporción de superficie de las ASP, agrupadas por AC, bajo diferentes niveles
de vulnerabilidad a la reducción de las existencias potenciales de carbono sobre el suelo

60

Casi la mitad de la extensión del conjunto de CB tiene vulnerabilidad media (48%) y baja
(31%) (Figura 49). Los corredores con mayor vulnerabilidad a la degradación de su stock
de carbono son también los que tienen un alto impacto potencial principalmente en la
ACT, ACA-T, ACCVC y ACOPAC. A este conjunto se suman también ASP de la ACAHN y ACLA-C, por su baja capacidad adaptativa relativa.
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Figura 49. Proporción de superficie del conjunto de CB bajo diferentes niveles de
vulnerabilidad a la reducción de las existencias potenciales de carbono sobre el suelo

La gradiente del impacto potencial en los cambios en el stock de carbono a lo largo del
país depende de relaciones no lineales entre el contenido de carbono de un ecosistema en
equilibrio a través del gradiente de relaciones entre precipitación y temperatura
evaluados por Cifuentes-Jara (2008) (Figura 48).
La Figura 50 muestra la ubicación de las ASP y CB según su grado de vulnerabilidad al
cambio en las existencias de carbono arriba del suelo. Los anexos 27 y 28 detallan los
valores de vulnerabilidad a la degradación de existencias de carbono para cada ASP y CB
respectivamente.
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Figura 50. Niveles de vulnerabilidad de ASP y CB a la reducción de las existencias
potenciales de carbono arriba del suelo
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Principales!hallazgos!
Los resultados obtenidos muestran que todas las ASP y los CB sufrirán algún grado de
impacto potencial por cambio climático; y que dependiendo del objeto de análisis
(vegetación arbórea, servicios ecosistémicos como agua y carbono o refugio de especies
individuales) y su capacidad adaptativa, tienen diferentes valores de vulnerabilidad al
cambio climático.
La magnitud de estos cambios, resumida en los siguientes párrafos es muy variable
dentro de los conjuntos de las ASP y CB. Los gestores de las AC, ASP y CB deben tomar
en cuenta esta variabilidad y revisar la información detallada en los anexos para cada
caso.
Exposición al aumento de la temperatura y disminución de la precipitación
Para el periodo 2070 y considerando EE altas, la probabilidad de que la temperatura
media anual aumente 3 °C o más es baja en general para el país, siendo media en el
ACOSA y el sur del ACLA-P.
Como consecuencia del aumento de la temperatura del aire y la reducción de la
precipitación, se espera que en más del 66% del territorio de la ACA-HN, ACTo, ACT y
ACG (AC donde hay importantes complejos de humedales) la temperatura superficial del
agua de los cuerpos de agua dulce aumente entre 2.3 y 2.8 ºC.
Impacto potencial de los cambios de precipitación y temperatura en la vegetación
arbórea
En general, los valores más altos de impacto potencial en la vegetación están en la
vertiente del Pacífico y en la llanura de los Guatusos, en la Huetar Norte. En condiciones
de equilibro con el clima y considerando EE altas es probable (> 66% de los escenarios)
que la mitad de la vegetación arbórea del país haya cambiado de un tipo de vegetación a
otro en el periodo 2070-2099. Es decir, se estima que la mayor parte tendrá cambios en
su densidad y estructura o habrá transitado a un tipo de vegetación con mayor
predominancia de arbustos y pastos. Bajo estas condiciones, el territorio de cuatro AC
(ACOPAC, ACT, ACA-T y ACAH-N) tienen más del 60% de la extensión de su
vegetación arbórea con una probabilidad muy alta de cambio; esta proporción varía de
34% a 59% si se considera el conjunto de ASP.
Hábitat potencial para especies importantes para la conservación
El conjunto de ASP y CB tienen actualmente zonas que contienen hábitat potencial del
80 a 100% de las especies de flora y fauna terrestres seleccionadas bajo los criterios de
importancia para la conservación. Sin embargo, la mayoría de estas especies tendrán
cambios en su distribución potencial futura, estos cambios consisten sobre todo en la
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reducción de su hábitat. Pocas especies tendrían un aumento de área de hábitat futuro,
pero aún en estos casos, tendrían pérdida de hábitat en ciertas zonas de distribución.
La mayoría de los organismos dulceacuícolas modelados en este estudio mostraron un
escenario pesimista para la sobrevivencia de las especies en el futuro, donde se observa
una gran pérdida de hábitat.
Con el objetivo de entender el efecto del cambio climático sobre la distribución de las
especies y su relación con la estructura y composición de los ecosistemas, es necesario
conocer más a fondo la ecología de estos organismos pero también realizar el análisis con
especies seleccionadas con criterios ecológicos, como grupos funcionales o importancia
estructural en los ecosistemas.
Servicios ecosistémicos: agua para consumo humano
Para el periodo 2070-2099 y considerando EE intermedias, los cambios proyectados en la
oferta de agua proveniente de ASP y CB muestran valores de reducción entre 10 a 85%,
dependiendo la región del país. Las AC con la mayor extensión de su territorio bajo
vulnerabilidad alta o muy alta en relación a los cambios en la oferta de agua son, en
primer lugar, ACT con 61% de su territorio bajo vulnerabilidad alta, seguida de ACLA-P
con 52% y ACOPAC con 35%.
De los 34 corredores evaluados, en siete se espera que toda o casi toda su oferta de agua
para consumo humano se reduzca entre 50 y 85%, es decir que casi todo su territorio
tiene un impacto alto o muy alto en la provisión de este servicio ecosistémico (Cordillera
a Cordillera 100%, Fila Nambiral 10%, Las Camelias 100%, Miravalles-Rincón de La
Vieja 95%, Miravalles - Santa Rosa 89%, Rincón Cacao 100% y Rincón Rain Forest
100%).
Servicios ecosistémicos: almacenamiento de carbono
Para el periodo 2070-2099 y considerando EE intermedias, la degradación de las
existencias de carbono proyectada muestra valores de reducción entre 10 y 34% en las
ASP y CB, dependiendo la región del país. La mayoría de las ASP con vulnerabilidad
alta o muy alta al potencial de degradación de las existencias de carbono están en el
ACLA-P y ACOPAC.
Capacidad adaptativa
En general la capacidad adaptativa de las ASP y CB del país es baja, además hay un
sesgo introducido por la cantidad de calificaciones bajas en la gestión simplemente
porque no se han realizado. En todo caso, hay una tendencia de menores valores de
capacidad adaptativa en las zonas donde los servicios del estado son menores (por
ejemplo zonas de frontera), donde los distritos que forman parte del territorio de las ASP
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y CB tienden a tener mayor proporción de población en situación de pobreza y menor
acceso a los servicios.
Vulnerabilidad
Se concluye que no existe un valor único de vulnerabilidad para las ASP o CB sino que
la interpretación de este valor dependerá del objeto de análisis; es decir, si se analiza el
entorno forestal, servicios ecosistémicos o especies. En una misma ASP o CB se tendrá
que desarrollar una diversidad de estrategias de adaptación, relacionadas con el grado de
vulnerabilidad al cambio climático de cada objeto de interés.
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Insect outbreaks are expected to increase in frequency and intensity with projected changes in global climate through direct effects
of climate change on insect populations and through disruption of
community interactions. Although there is much concern about
mean changes in global climate, the impact of climatic variability
itself on species interactions has been little explored. Here, we
compare caterpillar–parasitoid interactions across a broad gradient
of climatic variability and find that the combined data in 15
geographically dispersed databases show a decrease in levels of
parasitism as climatic variability increases. The dominant contribution to this pattern by relatively specialized parasitoid wasps
suggests that climatic variability impairs the ability of parasitoids
to track host populations. Given the important role of parasitoids
in regulating insect herbivore populations in natural and managed
systems, we predict an increase in the frequency and intensity of
herbivore outbreaks through a disruption of enemy– herbivore
dynamics as climates become more variable.
climate change # herbivore # outbreak # parasitoid # top-down

U

nderstanding the effects of rapid climate change on ecosystems and species is an important goal of modern ecological research. Several studies have documented recent vertebrate, invertebrate, and plant range shifts that are associated
with global warming (1, 2). Additional studies have demonstrated changes in ecological interactions and potential changes
in ecosystem function that are associated with climate change (3,
4). Increased unpredictability and variability in regional climates, particularly with regard to precipitation, should be exceptionally disruptive: models of climate change have predicted
greater frequency and duration of droughts in some areas (5, 6),
increased periods of high precipitation in others (6, 7), and a
widespread increase in the frequency of extreme weather events
(8, 9). Relatively few studies have addressed the potential effects
of increased variation in precipitation or temperature on the
relationships within biotic communities (10, 11), but given the
strong dependence of many organisms on particular climatic
signals and precipitation levels, it is likely that such effects will
be profound.
Recent studies of forest insects have linked population outbreaks to phenological changes in insect life histories brought
about by global climate change (12–15). Such analyses have
predicted increased frequencies of outbreaks (13, 16) and longer
durations of outbreaks (17). These studies have focused on the
direct effects of climate change on herbivore life histories and
subsequent population dynamics. However, the influence of
climate change on higher trophic levels (e.g., predators and
parasitoids) and the indirect effect that this may have on
herbivores have not been considered. Herbivores can often
respond rapidly and dramatically to changes in climatic conditions that influence development (e.g., timing of precipitation
and dates of seasonal temperature change), leading to large
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temporal variance in herbivore populations. Parasitoids and
other enemies may be affected by both the unpredictable
climatic variation itself and the unpredictable amplified variance
in host dynamics in response to climate. The inevitable lags
associated with this additional variability may reduce the ability
of parasitoids to track host or prey populations, resulting in a
reduced average frequency of parasitism or reduced parasitism
at key points in the cycle of herbivore–carnivore interactions.
Documenting such processes is difficult. However, comparison
of parasitism frequencies of caterpillars across geographic localities that differ in their climatic predictability provides a view
of the potential effects of projected increases in climatic variability over time. Several recent intensive rearing programs of
caterpillars collected from natural ecosystems have recorded
frequency of parasitism (e.g., ref. 18; http:""janzen.sas.
upenn.edu; www.caterpillars.org; and Table 1). Here, we employ
data from 15 of these inventories to relate parasitism frequency
to climatic variability and discuss the mechanisms potentially
responsible for the emergent pattern.
Materials and Methods
We summarized overall parasitism data from 15 Lepidoptera
rearing programs from a broad spectrum of climatic regimes and
locations from the region between southern Canada and central
Brazil (Table 1). These inventories focused on Macrolepidoptera,
which largely feed externally on leaves, but we have included data
for non-leaf-mining Microlepidoptera as well. Data from these
inventories range from 616 to 130,000 individual records of laboratory rearings of wild-caught caterpillars comprising 40 to thousands of species of Lepidoptera in each case (Table 1). When a
study is ongoing, records only up through 2003 were used. Each of
these studies involved collecting caterpillars from the field and
rearing them on their host plants in plastic bags or other sealed
containers until pupation or emergence of parasitoids. Other than
the ACG, Maryland, and Brazil inventories (which rear all instars
encountered), inventories tended to focus collections on later
(penultimate"ultimate) instar caterpillars to maximize opportunities for parasitism in the field. From these data, we obtained the
total proportion of collected caterpillars that were parasitized by
parasitoid wasps (Hymenoptera) and tachinid flies (Tachinidae)
among all host species. In all cases, observed parasitism frequencies
are likely to represent underestimates because collecting individuals
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Table 1. Caterpillar rearing databases used in the current study
Study location

Code

Country

Latitude

Ave. precipitation
" SD (years)

Rearings

Species

Years

Ref.

Southeast Arizona
Area de Conservación
Guanacaste (dry forest)
Area de Conservación
Guanacaste (wet forest)
La Selva Biological Station
Yanayacu Biological Station

AZ
ACGd

United States
Costa Rica

31°43#N
10°50#N

30.5 " 8.7 (30)
162.2 " 46.2 (51)

9,000
121,430

167
$1,000

6
27%

19
18

ACGw Costa Rica

10°50#N

283.0 " 58.1 (12)

44,725

$400

10%

18

LS
YBS

Costa Rica
Ecuador

10°25#N
0°25#S

423 " 69.6 (44)
452.8 " 52.9 (16)

50,000
10,000

$700
$200

10
2

Southeast Louisiana

NO

United States

29°50#N

161.2 " 35.7 (35)

1,574

44

2%

Reserva Ecológica do IBGE
Barro Colorado Island (STRI)

Bra
BCI

Brazil
Panama

15°56#S
9°10#N

144.9 " 16.7 (23)
263.3 " 46.1 (74)

8,091
1,267

450
$100

10%
3

Parque Nacional Metropolitana

PNM

Panama

8°55#N

177.8 " 26.84 (72)

805

69

1

Fort Sherman

FS

Panama

9°16#N

323.9 " 49.8 (28)

616

62

1

Southern Ontario
Connecticut

Can
CN

Canada
United States

45°45#N
41°24#N

81.3 " 11.7 (144)
112.9 " 19.5 (49)

78,337
844

43
55

10
1

Maryland
Southern Missouri
Virginia"West Virginia

MD
MO
VA

United States
United States
United States

39°15#N
37°1#N
37°55#N

108.6 " 19.8 (102)
113.8 " 26.6 (56)
97.9 " 16.7 (98)

3,699
3,104
5,235

82
100%
46

5
3
2

Results and Discussion
A regression of frequency of overall parasitism of caterpillars
from each of the inventory rearing programs against local yearly
variation in amount of precipitation (expressed as the CV)
reveals a significant relationship in the predicted direction:
overall parasitism frequency decreases as climatic variability
increases (R2 ! 0.37, F1,14 ! 7.69, P ! 0.016; Fig. 1). Although
an overall frequency of parasitism is a complex community
variable that is influenced by many interacting factors and levels
of parasitism have high variances within any given forest, the
strong relationship with precipitation suggests that it is reasonable to assign a characteristic level of parasitism to an ecosystem
in a particular place. The relationship in Fig. 1 explains over
one-third of the total variation in caterpillar parasitism despite
Stireman et al.

a wide diversity of host and parasitoid species and a broad
diversity of ecosystems at different latitudes. The exceptionally
low parasitism (7%) from the wet forest of the ACG is perhaps
due to the fragmented nature of this site and the inclusion of
copious data from larvae collected in their early instars. When
this single outlier is excluded, the relationship between climatic
variability and precipitation is even stronger (R2 ! 0.59, F1,13 !
17.16, P ! 0.0014).
Reduced frequency of parasitism with increasing climatic variability is unrelated to tropical–temperate disparities in parasitism
because latitude (arcsine transformed) exerted no significant effect
either independently (R2 ! 0.013, F1,14 ! 0.17, P ! 0.69) or in a
multiple regression with precipitation variability (R2 ! 0.018, F1,14

Fig. 1. A linear regression of total parasitism levels of caterpillars from 15
extensive rearing programs against year-to-year variability in precipitation
(CV; R2 ! 0.37). Letter codes correspond to sites of rearing studies (Table 1).
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from the field for rearing largely removes them from further risk of
parasitism.
For each of the caterpillar inventories, we determined the
latitude and calculated the coefficient of variation (CV) in
year-to-year precipitation with data sets ranging from 12 to 144
years. For studies conducted in areas without on-site weather
stations, we acquired weather data from the closest sampling
station with similar climate from the Global Precipitation Climatology Centre (19). For La Selva Biological Station (Costa
Rica), the Reserva Ecológica do IBGE (Brazil), and the Smithsonian Tropical Research Station on Barro Colorado Island
(Panama), we acquired records taken directly from the field
stations. Estimates of parasitism frequency were arcsine transformed for statistical analysis (but not for display in Figs. 1 and
2). Simple linear least-squares regressions (weighted by sample
size) were calculated to estimate the effects of climatic variability
on frequency of parasitism. One-tailed tests of significance were
used in analysis evaluating our hypothesis that parasitism levels
decrease with increased climatic unpredictability. For four data
sets (MO, PNM, FS, and BCI), we were unable to obtain reliable
estimates of the proportion of parasitism due to parasitic wasps
versus tachinid flies, and thus these data were not included in
specific analyses focusing on these taxa.
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Fig. 2. A linear regression of larval parasitism by only parasitoid wasps
against year-to-year variability in precipitation (CV; R2 ! 0.68). Data sets that
did not identify parasitoids were not included in the regression.

! 0.26, P ! 0.62). Likewise, previous work has shown that no
large-scale relationships exist between parasitism frequency and
mean temperature or annual range in temperature across ecosystems and latitudes (20). Average precipitation among sites also fails
to explain significant variation in parasitism frequency (R2 ! 0.18,
F1,14 ! 2.78, P ! 0.12). We hypothesize that the negative association
between parasitism frequency and climatic variability displayed in
Fig. 1 is the result of increased lags and disconnections between
herbivores and their carnivores that occurs as climatic variability
increases. Because parasitism frequencies of herbivores are strongly
correlated with the degree of population regulation by parasitoids
(21), understanding the underlying mechanism for the negative
association may help predict the frequency of future insect outbreaks in tropical and temperate ecosystems as climate change
accelerates [as it is predicted to do by some models (22)].
If the observed relationship between precipitation variability
and parasitism results from a decrease in the ability of a
parasitoid population to survive on a caterpillar population of a
given density, then it follows that highly host-specific parasitoids
will suffer disproportionately as populations fluctuate (23).
Host-specific parasitoids should be more sensitive than generalists to variation in host emergence time or developmental rate.
Out-of-phase specialist parasitoids may miss narrow windows of
host vulnerability of their particular hosts. In contrast, because
generalists exploit a variety of hosts that might individually
respond to climatic cues in different ways, they should be less
susceptible to the host population lags and asynchronies associated with climatic unpredictability. This prediction is supported by the contrasting ways that the two major groups of
parasitoids correlate with climatic variability in our analysis.
Many species of tachinid flies possess relatively large host ranges
(http:""janzen.sas.upenn.edu; www.caterpillars.org; ref. 24), and
frequency of parasitism by tachinids exhibits no relationship with
climatic variability among the data sets that estimated their
frequency (R2 ! 0.009, F1,9 ! 0.08, P ! 0.78). Parasitism by
parasitoid wasps that are on average relatively host-specific
(http:""janzen.sas.upenn.edu; ref. 20), however, correlates
strongly with climate variability, driving the entire relationship
1. Parmesan, C., Ryrholm, N., Stefanescu, C., Hill, J. K., Thomas, C. D.,
Descimon, H., Huntley, B., Kaila, L., Kullberg, J., Tammaru, T., et al. (1999)
Nature 399, 579–583.
2. Thomas, C. D., Bodsworth, E. J., Wilson, R. J., Simmons, A. D., Davies, Z. G.,
Musche, M. & Conradt, L. (2001) Nature 411, 577–581.
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between parasitism and climatic variability (R2 ! 0.68, F1,9 !
19.4, P ! 0.002; Fig. 2). Furthermore, the lack of a significant
correlation between tachinid parasitism and climatic variability shows that an increase in tachinid parasitism does not occur
as a reaction to the decrease in parasitism by Hymenoptera in
more variable climates (i.e., their ecological roles are not
interchangeable).
Further evidence that asynchronies between herbivore and
enemy populations contribute to outbreak dynamics comes from
the dramatic climatic fluctuations associated with El Niño
events. These climatic fluctuations appear to be responsible for
increases in herbivore population sizes through disruption of
enemy–herbivore interactions (15). Temporal mismatches in
parasitoid–host activity have also been suggested for extratropical latitudes; climate change can, for example, decouple
populations of the economically important spruce budworm
from populations of important enemies such as invertebrate
predators and birds (25). Short-term seasonal ‘‘boom-bust’’
dynamics of caterpillar populations have also been attributed to
interactions between herbivores and their parasitoids and predators (26), suggesting that increases in seasonality may initiate or
exacerbate these cycles.
An extrapolation from the cross-geography relationship between climatic variability and parasitism demonstrated here, to
temporal patterns in climate that may be associated with global
warming, suggests that the frequency and perhaps intensity of
herbivore outbreaks will likely increase with increased global
warming. Given the potentially large economic and environmental impacts of herbivore outbreaks (7), these indirect effects of
climate change via disruption of enemy–herbivore dynamics
could be as disruptive as some of the more direct effects of global
warming. Increased frequency or severity of herbivore outbreaks
may add to the direct effects of global warming and climate
change on plants. The indirect effects of climatic unpredictability
on herbivores through disruption of enemy–pest relationships
may be most visible in agricultural systems. For example, many
species of parasitic wasps have been and continue to be used in
biological control programs, often with appreciable success (27).
Increases in climatic unpredictability could compromise their
ability to control important crop pests, leading to increased use
of pesticides.
Although the pattern we disclose provides a mechanism to
explain associations between outbreaks of forest pests and
climate change (3), it is difficult to make specific predictions as
to how climates will change and how these changes will impact
specific herbivore–parasitoid associations. Long-term monitoring of the demographics of herbivores and their associated
parasitoids in response to climate, as well as more geographically
detailed models of local climate change, will be necessary to
predict the responses of ecological communities. We predict that
the results of such detailed monitoring are likely to provide
additional incentives to slow anthropogenic contributions to
global climate change.
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Tropical mountain
regions contain the main
headwaters of important
rivers in Central America.
We selected 2
contrasting catchments
located in a mountainous
region to evaluate the
precision of daily flow
estimates based on the
Hydrological Land Use Change (HYLUC) and NedbørAfstrømnings Model (NAM) hydrological models. A second
objective was to simulate the impact of expected climate
change for the year 2050 on stream flows and seasonal
distribution of rainfall. We studied the catchments of the
Tempisquito and Cucaracho streams, located in the

Guanacaste volcanic mountain range of Costa Rica, from
April 2008 to October 2010. Modeling of discharge using the
NAM and HYLUC models suggested difficulties in their
calibration due to intrinsic catchment characteristics
because of their volcanic origin. The climate change scenario
applied in both catchments depicted a strong reduction in
discharge. However, the Cucaracho catchment, on the
Caribbean slope, is predicted to experience a smaller
reduction in discharge than the Tempisquito catchment,
located on the Pacific slope.

Introduction

2013). The first two ranges are located in the north and
middle of the country, respectively, and are dominated by
active and dormant volcanoes, while the Talamanca
mountain range is a tectonic geological formation (Coates
and Obando 1996).
The El Niño–Southern Oscillation (ENSO) affects the
spatial distribution of tropical storms as well as their
frequency and intensity (McPhaden et al 2006). These
phenomena modulate the temporal and spatial
distribution of rainfall in Costa Rica (Manso et al 2005),
which is considered the most important element of
climatic variability. El Niño events create drier conditions
(Philander et al 1989; Waylen et al 1994; Giannini et al
2000; Haber et al 2000) and contribute to tree mortality in
secondary tropical rain forests (Chazdon et al 2005), while
La Niña events increase precipitation (Philander et al
1989; Meza Ocampo 2004).
The combination of topographical and climatological
conditions in northwestern Costa Rica makes this region
an important ecological zone, which is characterized by
high species richness in response to diverse
geomorphological formations and climate conditions
(Holdridge 1967; Hartshorn 1983; Denyer and Kussmaul
2000; Kalacska et al 2004; Hajibabaei et al 2006).

Keywords: HYLUC; NAM; Guanacaste Conservation Area;
Central America; climate change.
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Central America is in the northern Neotropics (Morrone
2006) and has a bimodal rainfall regime due to the influence
of the Intertropical Convergence Zone (Wang 1994). The
isthmus is located close to the subduction zone where the
Cocos tectonic plate slides beneath the Caribbean plate,
which creates a longitudinal topographical divide that
forms the border between different rainfall regimes on the
Caribbean and Pacific slopes (Hastenrath 1968; Coates and
Obando 1996; Xu et al 2005).
Geological, topographical, and climatic patterns in the
Central American isthmus create a large number of life
zones (Khatun et al 2013) with high species richness and
species endemism (Olson et al 2001), as well as
vulnerability to climate change (Khatun et al 2013).
However, human pressure damages the hydrological
processes in poor uplands, increases the transport of
sediments downhill, and threatens biodiversity
(Krishnaswamy et al 2001; Nelson and Chomitz 2007).
The continental water divide in Costa Rica is defined
by the Guanacaste Volcanic, Central Volcanic, and
Talamanca mountain ranges (Calvo 1990; Haber et al
2000; Marshall et al 2003; Guzmán and Calvo-Alvarado
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A prominent scientific resource in northwestern Costa
Rica is the Área de Conservación Guanacaste, which
offers the opportunity to investigate the hydrology of
catchments covered with natural vegetation under
different weather patterns.
Several streams flowing from the Orosi, Cacao, and
Rincón del la Vieja volcanoes are important water sources
for the ecosystems and human settlements downstream in
the lower catchment of the Rı́o Tempisque (Guzmán Arias
and Calvo-Alvarado 2012). The Rı́o Cucaracho has its
headwaters on the northern slopes of the Rincón de la
Vieja. However, its hydrology is unstudied, as are all the
streams of the Guanacaste Range. The Rı́o Tempisquito
has its headwaters on the slopes between Orosi and Cacao
and is one of the most important tributaries of the Rı́o
Tempisque (Collado et al 2000; Calvo-Alvarado et al 2008;
Guzmán Arias and Calvo-Alvarado 2012). Little
information on hydrology and climate is available,
although Newbold et al (1995) presented a brief
hydrological and meteorological description of 6
Tempisquito headwater tributaries.
This study undertook a hydrological analysis of 2
forested catchments never analyzed before—the catchments
of the streams Tempisquito and Cucaracho—representing
2 different climatic regimes in the mountainous section of
the Área de Conservación Guanacaste in Costa Rica. The
first objective was to evaluate the performance of 2
hydrological models—the Hydrological Land Use Change
(HYLUC) and Nedbør-Afstrømnings-Model (NAM)
hydrological models. A second objective of this study was to
simulate the impact of expected climate change for 2050 on
stream flows and seasonal distribution of rainfall.

Sea (Figure 1). The gauging station at Cucaracho stream is
located at the bottom of a 348.5 ha (3.4 km2) catchment
(10u529160N, 85u239300W), at 663.7 masl, and only
1 climate station near the gauging station provides
meteorological data for the catchment. This catchment
contains 2 life zones according to the Holdridge
classification system (Holdridge 1967; Bolaños and
Watson 1993): transitional tropical wet forest and
montane rain forest, at the bottom and top of the
catchment, respectively. Significant rainfall occurs during
most months of the year; the catchment has almost no dry
season, with a slight water deficit only during April.
In contrast, water forming the Tempisquito stream
flows from the eastern slope of Volcan Orosi to the Rı́o
Tempisque, and finally to the Pacific Ocean (Gulf of
Nicoya). The gauging station for the Tempisquito stream
is located at the bottom of a 304.1 ha (3.04 km2)
catchment (10u579280N, 85u299400W), at 585 masl, and
there are 3 climate stations—Maritza (579.7 masl),
Cumbre (796.4 masl), and Cacao (1122.9 masl)—that
provide meteorological data for the catchment. This
catchment is characterized by 2 Holdridge life zones
(Holdridge 1967; Bolaños and Watson 1993): premontane
wet forest and premontane pluvial forest. Rainfall is more
seasonal on the Tempisquito, with a dry season from
February to April. The dry season for the Tempisquito
stream is thus longer than for the Cucaracho stream.
The soils in both catchments are classified according
to the Food and Agriculture Organization (FAO) soil
taxonomy system as Andisols with a low base saturation;
these soils have strong differentiation within the
catchment due to the steep slope present in the upper
catchment (CCT 1989; Ortiz Malavassi 2004; FAO 2006).
Both catchments are covered by pristine forests upstream
of the gauging stations, with little evidence of
anthropogenic alteration, except for some evidence of
limited selective logging in the Tempisquito catchment
(Newbold et al 1995), as well as in the Cucaracho
catchment.

Methodology
Study sites

The Área de Conservación Guanacaste is a 163,000 ha
conservation area in northwestern Costa Rica that
protects 4 important tropical ecosystems: coastal-marine,
dry forest, wet forest, and cloud forest (ACG 2013).
Elevation ranges from sea level to the tops of Volcán
Orosi, Cerro Cacao, and Volcán Rincón de la Vieja at
1487, 1659, and 1851 masl (meters above sea level),
respectively. The combination of coastal and mountain
topography results in the presence of wet, moist, and dry
forests facing the Pacific slope, and predominately moist
and wet forests on the Caribbean slope. The 3
mountaintops have rain forests with a strong influence of
fog and drizzle.
Two catchments located within the Área de
Conservación Guanacaste were selected, one on the
headwaters of the Cucaracho River and another on the
headwaters of the Tempisque River. Water forming the
Rı́o Cucaracho flows from the northwest face of Rincón
de la Vieja volcano to the San Juan River along the Costa
Rica–Nicaragua border, and finally into the Caribbean

Mountain Research and Development

Catchment instrumentation

Stream flow gauging stations were installed at the lowest
point of each catchment. A staff gauge was attached to
a 10-cm-diameter polyvinyl chloride (PVC) pipe installed
near the stream bank to measure water levels. Inside the
PVC pipe, a stage recorder (Solinst Levelogger Gold
Model 3001) was deployed to record the stream level every
5 minutes. Atmospheric pressure was measured and
recorded (Solinst Barologger Gold Model 3001) close to
each gauging station to apply a barometric compensation
procedure to correct the water levels. Instantaneous
stream discharge measurements (m3 s21) were collected
monthly at each site to develop a rating curve, translating
the water levels into stream discharge.
The meteorological stations in both catchments
recorded precipitation with a tipping-bucket rain gauge
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FIGURE 1 Location of Tempisquito and Cucaracho catchments. (Map by César Jiménez)

was collected at only 1 site; no extrapolation was
performed for this catchment due to the absence of more
stations in the area. Establishing total rainfall for
Tempisquito involved data interpolation based on the
area of influence for each rain gauge using the Thiessen
polygons method (Maritza, Cumbre, and Cacao at 7.0%,
39.8%, and 53.2%, respectively). Potential
evapotranspiration was estimated using the Romanenko
method (Xu and Singh 2001), as shown in Equation 1.

(HOBO Onset Data Logging Rain Gauge model RG3-M),
as well as air temperature and relative humidity (HOBO
Onset U23 Pro v2-U23-001). Temperature and relative
humidity sensors collected data every 30 minutes; they
were covered by a radiation shield at all the
meteorological stations. Rainfall measurements were
gathered at 1.5 m above the ground, with the exception of
the Cumbre station, where there was no suitable open
area for placement at ground level. The rainfall at this
station was collected in a 16.5-cm-diameter funnel
installed above the forest canopy and conveyed to the rain
gauge at ground level through a plastic pipe.
Data collection and processing

The study period began when stream gauging stations
were installed in April 2008 and continued for 30 months,
until a flood destroyed the station in Cucaracho in
October 2010. Total rainfall for the Cucaracho catchment

Mountain Research and Development

ETo ~0:0018(25zT)2 (100{RH);

ð1Þ

where ETo is potential evapotranspiration, T is mean daily
temperature (uC), and RH is relative humidity (%).
Water levels (cm) recorded every 5 minutes were
converted to stream discharge (m3 s21) using a rating
curve developed for each gauging station. A complete
statistical analysis was conducted to select the best
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9 parameters that need to be calibrated for the
calculations (Madsen 2000). The NAM model used in this
study is an adaptation written on a Microsoft Excel
spreadsheet. The NAM model has been evaluated in
a variety of locations, including the Nile River in Egypt,
tropical forests of Vietnam and Zimbabwe, arid areas of
California and Africa, and agricultural and forested
catchments in Denmark (Yew Gan et al 1997; Jeppesen
et al 2009; Taye et al 2011; Ngoc et al 2013).

regression. Exponential equations describe the best rating
curves for both Cucaracho (Equation 2) and Tempisquito
(Equation 3) streams.
Q~0:002e0:075#L , with n ~26 and R2 ~ 0:56;

ð2Þ

Q~0:036e0:065#L , with n ~ 49 and R2 ~ 0:73;

ð3Þ

where Q is the stream discharge (m3 s21), L is the stream
water level (cm), n is the number of stream flow
measurements, and R2 is the coefficient of determination.
Climate and stream seasonality were defined based on
the monthly water deficit. Months with more precipitation
than potential evapotranspiration were classified within
the wet season, while those with less precipitation than
potential evapotranspiration were classified as dry season
months. Due to the limited data available, it was not
possible to use the extreme event definition given by
Carvalho et al (2002). Instead, we used the Beniston et al
(2007) definition of extreme events as those occurring with
relatively low frequency. We used 2 event categories—peak
events, defined as those with an accumulated frequency
greater than 95%, and extreme events, defined as those
with an accumulated frequency greater than 99%—to
classify precipitation and stream discharge for the climate
description and model evaluation.

Model performance

Our analysis of model performance was based on a daily
assessment of 4 error parameters: mean error (BIAS,
Equation 4), mass balance error (MBE, Equation 5),
coefficient of determination (R2, Equation 6), and the NashSutcliffe model efficiency coefficient (ENS, Equation 7).
BIAS~

MBE~
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Hydrological models

The HYLUC model is based on the underlying biophysical
processes that drive evaporation. The structure is based
on a lumped model working on a cascade methodology to
estimate the final daily discharge. The HYLUC model is
transformed by the Land Use Change model written for
Microsoft Excel software into a semidistributed
hydrological model through the segmentation of cover
units within the influence area of a rain gauge. The
HYLUC model determines the seasonal
evapotranspiration from different land covers, based on
the Penman-Monteith equation (Allen et al 1998), which
takes into account vegetation roughness; it includes
2 parameters that allow the calculation of soil water
content and soil drainage (Calder 2003). This model has
been applied to different land-use covers from the United
Kingdom, including Scots pine, lowlands, and tree
plantations; to a Mediterranean catchment in Spain; to
a semiarid region of South Africa; and to tropical forests
in Panama (Haria and Price 2000; Calder 2002; Calder
2003; Calder et al 2003; Jewitt et al 2004; Calder et al 2009;
Delgado et al 2010).
The NAM model, developed at the Institute of
Hydrodynamics and Hydraulic Engineering at the
Technical University of Denmark (Nielsen and Hansen
1973), is a deterministic, conceptual, lumped model that
simulates rainfall-discharge processes in rural
catchments. It works on a cascade methodology with

N
1X
ðQsim {Qobs Þ,
N i~1

PN %

&2
i
i
Qobs
{Qsim
,
ENS ~1{ P !
{ "2
N
i
i~1 Qobs { Qobs
i~1

ð7Þ

where Qsim is the simulated river discharge (mm d21), Qobs
is the observed stream discharge (mm d21), i is the daily
{
event, N is the total number of monitored days, and Qobs is
the mean observed stream discharge (mm d21).
Climate change scenario

Magrin et al (2007) described projected scenarios of climate
change for Latin America. The scenario for 2050 involves
a temperature increase of 1.0–3.0uC in the dry season and
1.0–4.0uC in the wet season. The precipitation regime is
expected to be highly variable and quite unpredictable,
ranging from 212 to +5% during the dry season and
215 to +3% during the wet season. These projections
agree with recent findings for Central America by Hidalgo
et al (2013), who predicted a temperature increase of up to
4uC and a precipitation reduction of 10%.
Based on these 2 studies, a 2.0uC temperature increase
and 10% rainfall reduction in 2050 were used as the climate
change scenario for this study. These conditions were
applied to the recorded data sets of the Cucaracho and
Tempisquito catchments, which were used to evaluate both
models (HYLUC and NAM). The modeled output from the
recorded climatological conditions was the starting point
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FIGURE 2 Climate diagram showing the wettest months (black solid area), water excess (area with dots), water deficit (area with vertical lines), and temperature

(solid line) for the Cucaracho and Tempisquito catchments.

for all later comparisons. The impact of the climate change
scenario was evaluated by comparing the results to the total
modeled discharge under the recorded climatological
conditions. This analysis considered the total stream
discharge, total dry season discharge, frequency of peak
events, and total discharge from peak events.

The catchments differed in the seasonal distribution of
precipitation. The dry season at Cucaracho occurs only
during April and is relatively weak, while the dry season at
Tempisquito lasts from February to April. Temperature at
Cucaracho showed seasonal oscillations within each year
(Figure 2). Relative humidity at Cucaracho ranged from
75% in the dry season to 100% in the wet season. Mean
relative humidity was 86.1% in the dry season and 92% in
the wet season. The high relative humidity across seasons
and years indicates the high content of atmospheric water
vapor at this site. Mean annual precipitation at Cucaracho
was 4235.3 mm, with a mean annual stream discharge of
3690.7 mm and a mean annual potential evapotranspiration of 927.5 mm (Table 1).
Cucaracho catchment experienced a 1 month dry
season during April each year, during which potential
evapotranspiration (81.4 mm) was higher than
precipitation (78.4 mm) (Table 1). Because of the dry

Results
Catchment seasonality

Hydrological monitoring performed in Cucaracho and
Tempisquito catchments gathered data from 3 La Niña
events (April 2008 to June 2008, October 2008 to April
2009, and June 2010 to October 2010) and 1 El Niño event
(July 2009 to April 2010) (Climate Prediction Cente Internet Team 2013). El Niño2Southern Oscillation–neutral
conditions were observed among the La Niña and El Niño
events.
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TABLE 1 Mean annual and seasonal values for hydrological and meteorological variables at Cucaracho and Tempisquito catchments from April 2008 to

October 2010.

Cucaracho

Tempisquito

Dry
season

Wet
season

Annual

Dry
season

Wet
season

Annual

Mean temperature (6C)

18.2

17.3

17.4

21.9

21.4

21.5

Mean relative humidity (%)

86.1

92.0

91.5

80.7

88.5

87.2

Annual potential evapotranspiration (mm)

81.4

846.2

927.5

204.2

885.9

1090.1

Annual precipitation (mm)

78.4

4156.9

4235.3

111.5

3196.9

3308.5

241.4

3449.3

3690.7

251.6

2103.8

2355.5

Hydrological and meteorological parameters

Annual river discharge (mm)

events with a probability lower than 0.01 (Figure 4). The
HYLUC model underestimated the discharge with an
exceedance probability higher than 0.1 (representing
75% of all the records). The NAM model fit better for
the Cucaracho stream (R2 5 0.80, ENS 5 0.45). The
NAM model described with high fidelity the discharge
events with exceedance probabilities lower than 0.1, but
it underestimated base flows similar to the HYLUC
model.

season’s brevity, its precipitation and stream discharge
represent only 1.9% and 6.5% of annual values,
respectively. The remaining 11 months are categorized as
wet season with a high incidence of large storms
(.50 mm/event). For example, 2008 recorded a storm of
196.6 mm d21 (Figure 3). This large storm exceeded the
extreme event threshold (99th percentile) for
precipitation in this catchment of 94.8 mm d21 (Table 2).
The catchment response to precipitation observed as
daily stream discharge exceeded the extreme event
threshold of 28.8 mm d21 on 4 days.
Tempisquito experienced drier conditions than
Cucaracho; it had a mean annual precipitation of
3308.5 mm and a mean annual stream discharge of
2355.5 mm (Table 1). Annual discharge represented
71.2% of the mean annual precipitation. The dry
season was strongest from February to April and
contributed only 3.4% of mean annual precipitation
and 10.7% of annual stream discharge. Warmer air
temperatures in both seasons and extremely variable
relative humidity resulted in a higher annual potential
evapotranspiration (1090.1 mm) at Cucaracho (Table 1).
The Tempisquito hydrograph showed a rapid
catchment response to precipitation events (Figure 3).
The extreme event thresholds for precipitation and
discharge were 116.8 mm d21 and 50.2 mm d21,
respectively, while the peak event thresholds were 64.9
mm d21 and 14.1 mm d21 for precipitation and
discharge, respectively (Table 2).

Modelling climate change

Based on a climate change scenario of a 10% reduction
in rainfall and a 2uC increase in temperature, outputs
were generated using both models and compared to the
recorded conditions for both catchments. The climate
change scenario resulted in a significant decrease in
stream discharge for both streams. The 2 models
differed in the modeled total discharge, but they were
consistent in the yearly percentage decrease in stream
flows.
Both models predicted that annual stream discharge
would decrease, by 15.7–16.6% at Cucaracho and
20.0–21.0% at Tempisquito (Table 4). However, they
differed distinctly in their predictions of seasonal
reductions in stream discharge. The NAM model for
Cucaracho stream showed seasonal reduction of stream
flows, with a strong reduction in stream discharge in the
transitional period between the dry and wet seasons.
A reduction of 26% to 30.7% was observed at the
beginning of the wet season each year; however, the
decrease in stream discharge was not as great during the
dry season, reaching a maximum of 5.8%. HYLUC
modeled discharge was more constant through the year.
Both the HYLUC and NAM models were able to
accurately model the discharge peaks during the
transitional months (Figure 5).
Tempisquito and Cucaracho exhibited similar model
results, with strong seasonal differences in the NAM
model that were not apparent in the HYLUC model.
The HYLUC model exhibited a more constant

Hydrological model performance

The HYLUC and NAM models underestimated stream
discharge in both Cucaracho and Tempisquito: NAM by
about 13% and HYLUC by much as 25%. The catchments
showed a mean error ranging from 20.9 to 22.7 in daily
calculations. R2 and Nash-Sutcliffe coefficients indicate
there was a relatively good fit of the model to the data,
slightly better for HYLUC at Tempisquito and NAM at
Cucaracho (Table 3).
Daily stream discharge (Figure 4) was better
described in Tempisquito by the HYLUC model (R2 5
0.88, ENS 5 0.59), which successfully described the

Mountain Research and Development

245

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00109.1

MountainResearch

FIGURE 3 Daily precipitation, stream discharge, relative humidity, and temperature measured at Cucaracho and Tempisquito catchments from April 2008 to

October 2010.

catchments, with random peaks throughout the wet
season. There was no reduction in dry-season flows in
the models’ predicted response to the climate change
scenario (Figure 5).

reduction throughout the year, with peaks reaching the
37.3% difference during the transitional months (from
dry to wet season). Important seasonal differences in
discharge were shown by the NAM model in these
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TABLE 2 Thresholds values (mm d

) for precipitation and stream discharge in Cucaracho and Tempisquito catchments.

Cucaracho
(mm d21)

Thresholds
Precipitation

Stream discharge

Tempisquito
(mm d21)

Peak event threshold

81.4

64.9

Extreme event threshold

94.8

116.8

Peak event threshold

19.4

14.1

Extreme event threshold

28.8

50.2

The remaining water content that comes from the east
forms clouds at the upper reaches of the Tempisquito
catchment on the Pacific slope. This overtopping of
atmospheric moisture contributes to an increase in
rainfall at the summits, facilitating the growth of montane
forests on the upper slopes and the permanence of dryseason discharges (Haber et al 2000; Kirby 2011). This
phenomenon has been recorded in the Monteverde Cloud
Forest in Costa Rica (Guswa et al 2007; Tobon et al 2010),
contributing to maintaining the typical dry-season
discharge of the Tempisquito catchment streams.
The difference in potential evapotranspiration
between the 2 catchments reflects differences in the
intensity and length of the dry season, during which
Tempisquito can lose 204.2 mm (in 2 months), while
Cucaracho loses only 84.1 mm (in 1 month). On the
other hand, total potential evapotranspiration losses
for both catchments during the wet season differ by
only 39.7 mm. This difference illustrates the drier
conditions, even during the rainy season, on the
Pacific slope.
The high humidity throughout the year on the
Caribbean side reduces potential evapotranspiration
losses at the catchment level. Even if the water loss by
potential evapotranspiration accounts for at most 21.9%
of the total rainfall, the real evapotranspiration is much
lower. This is consistent with the high discharge observed,

Discussion
Catchment hydrology

Throughout the year, the passage of the Intertropical
Convergence Zone and southwest trade winds bring rain
to the northwest-southeast ridges of the Caribbean slope.
The Caribbean atmospheric moisture is transported by
the Caribbean Low-Level Jet (Durán-Quesada et al 2010)
and obstructed by the mountain ranges that constitute
a physical barrier to the trade winds, allowing the
development of a more humid climate on the Caribbean
slope (Haber et al 2000; Leclerc et al 2000; Xu et al 2005;
Nair et al 2010).
On the other hand, the Pacific slope experiences a dry
season from December to April because the atmospheric
moisture carried by the Choco Jet during these months is
lost over the Pacific Ocean (Durán-Quesada et al 2010). As
a result, the streams of the Caribbean slope have
a plentiful flow throughout the year, while the streams of
the Pacific slope experience low flows during the dry
season (Calvo 1990; Guzmán and Calvo-Alvarado 2013;
Calvo-Alvarado et al 2014). The Cucaracho and
Tempisquito catchments are only 15 km apart, but there
are distinct differences in their hydrological regimes due
their topographical location on opposite slopes,
reflecting the effect of the mountains that separate the
two catchments (Cavender-Bares et al 2011; Kirby 2011).

TABLE 3 Performance parameters used to evaluate the NAM and HYLUC models in Cucaracho and Tempisquito catchments. The discharge values represent the

total amounts throughout the study period (4 April 2008 to 16 October 2010, a total of 926 days).

Cucaracho
NAM
Total discharge (mm)

Tempisquito

HYLUC

NAM

9363.2

Measured
Modeled

Mean error (mm)
Mass balance error (%)
2

HYLUC
5975.8

8094.3

6845.7

5184.3

4433.4

21.4

22.7

20.9

21.7

213.6

226.9

213.2

225.8

R

0.80

0.72

0.79

0.88

Nash-Sutcliffe coefficient

0.45

0.15

0.44

0.59
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FIGURE 4 Daily stream discharge, observed and modeled with NAM (green lines) and HYLUC (blue line) models for Cucaracho and Tempisquito streams, April 2008
to October 2010.

in both catchments is similar to conditions in
southwestern mountainous catchments in Costa Rica,
where the discharge accounts for 70 to 75% of the total
rainfall (Krishnaswamy et al 2001).

which represented 87.1% of the rainfall within the
catchment. Tempisquito discharge represented 71.2% of
the rainfall, whereas 28.8% of rainfall could be lost to
potential evapotranspiration. The hydrological response
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TABLE 4 Reduction in monthly discharge (%), estimated with both the NAM and HYLUC models for Cucaracho and Tempisquito catchments according to climate

change scenarios.

Cucaracho
Month

Tempisquito

NAM

HYLUC

NAM

HYLUC

12.9

15.4

12.2

19.7

February

8.7

16.8

13.9

20.4

March

8.7

17.6

8.7

20.6

April

3.7

12.1

0.9

18.1

May

6.9

15.8

4.7

18.3

June

14.7

24.1

13.0

27.9

July

28.8

19.5

23.3

27.6

August

19.0

17.2

31.9

23.9

September

14.1

16.0

23.6

22.0

October

14.6

16.4

23.1

20.5

November

14.2

15.0

20.7

19.9

December

15.2

16.1

20.0

20.4

Annual

15.7

16.6

20.1

21.1

January

underestimation of water input by more than 20% is
possible, regardless of the density of rain gauges (Frumau
et al 2010, 2011).
The mass balance error for both models shows a trend
toward a reduction in discharge in both streams. The low
capacity to model the discharge in Cucaracho could be
because rainfall was underestimated due to the absence of
rain gauges in the upper part of the catchment. The same
problem exists at the top of Tempisquito catchment,
where cloudy conditions are constant all year, which
suggests that an underestimation of precipitation due to
the horizontal precipitation effect in both catchments is
likely. Even with the potential estimation errors, however,
both models produce estimates of real evapotranspiration
that are similar to the annual potential
evapotranspiration rate of 1355 mm reported by Komatsu
et al (2012) for tropical environments located between
20uS and 20uN.
Hydrological modeling within the mountainous
regions of Central America is hampered by lack of
information. Major efforts to model hydrological
conditions have focused on medium-to large-scale
catchments like Terraba basin in Costa Rica
(Krishnaswamy et al 2001; Hendrickx et al 2005;
Westerberg et al 2010, 2011).

Hydrological models

The inconsistencies among estimates for modeled
potential evapotranspiration, stream discharge, and
precipitation could reflect the strong effect of a complex
groundwater system in both catchments. Additionally,
difficulty modeling precipitation patterns due to the
complexity of the regional system in Central America
could result in underestimation of rainfall at higher
elevations, because of the importance of the contribution
of fog to net precipitation (Bruijnzeel 2005). The HYLUC
model shows high infiltration rates reaching 500 mm d21
and 750 mm d21 for Tempisquito and Cucaracho,
respectively. Additionally, the NAM model depicts high
storage in both catchments—447.8 mm y21 and 415.2 mm
y21 in Cucaracho and Tempisquito, respectively. This
water storage capacity has to be related to the volcanic
conditions in the area. The geology of these volcanic
strata is characterized by porous rocks such as
basaltic-andesite and andesite lavas, pyroclastic flows,
and lahars (Molina Zuñiga 2000). The presence of
superficial soil layers with high porosity and volcanic
tuff underneath affects hydrological analysis in these
catchments.
The NAM model depicts groundwater contributions of
57.6% and 68.4% of annual stream discharge in
Cucaracho and Tempisquito, respectively. The NAM
model is difficult to calibrate (Madsen 2000);
simplifications in the model structure, use of nonoptimal
parameters, or errors in data can reduce its accuracy.
A study conducted in Monteverde, Costa Rica, proved
that under windy conditions on mountaintops, an
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In Central America, climate change effects are reflected
strongly in temperature and rainfall readings. A warming
trend has been recorded in the last 4 decades, while the
intensity of rainfall events has increased (Aguilar et al
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FIGURE 5 Effect of climate change scenario on monthly water flows in

Cucaracho and Tempisquito streams under NAM and HYLUC models: modeled
discharge under recorded conditions, modeled discharge under climate change
scenario, and discharge reduction.

increase in temperature of 1–3.5uC (Matondo and Msibi
2001) and local variation in precipitation rates
(Karmalkar et al 2011). Both Tempisquito and Cucaracho
catchments are expected to experience a strong reduction
in stream discharge. Discharge in Cucaracho and
Tempisquito decreased more than 20% in both models
from current recorded conditions between June and July.
A drastic alteration is predicted for Cucaracho, which
may lose up to 30% of the monthly discharge during the
transition between dry and wet seasons. However, stream
base flows during the dry season will not be altered
strongly by climatic change, according to the NAM model.
Both models predict annual reduction in discharge for
each catchment, although the predicted reduction is
smaller in Cucaracho than in Tempisquito (Table 4).
The climate change scenario used in this analysis
would not change the life zones within the Tempisquito
catchment. However, the Cucaracho catchment is
expected to experience a shift to a drier life zone near the
catchment bottom, from transitional tropical wet forest
toward tropical wet forest. Khatun et al (2013) registered
similar trends throughout Central America, where
different climate change scenarios involved the shift of
the wettest life zones toward drier conditions. This shift
may lead to species migrations in the medium to long
term, depending on the species’ adaptive capacity
(Parmesan 2006; Dawson et al 2011).
Applicability to mountain regions

The mountain regions of Central America have an urgent
need of effective planning for water resources. However,
the lack of hydrological and meteorological field data
(Westerberg et al 2010) does not allow a reliable
evaluation of water resources. In this context, the use of
remote-sensing data, such as the CRN073 data set
(Magaña et al 1999, 2003) or the Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM) data set (Huffman et al 2010),
has to be considered to make up for the lack of field
stations.
Lowland farming and livestock activities in
northwestern Costa Rica depend directly on the water
drained from the mountaintops, and the replenishment
of groundwater downstream. Models for estimating water
resources have to be able to work with limited data and
take advantage of available remote-sensing data. Both
models analyzed in this paper, NAM and HYLUC, utilize
simple data sets based on precipitation and potential
evapotranspiration, where aerial losses can be computed
from temperature and relative humidity data. This makes
them promising tools for evaluating the hydrology of
catchments based on limited data.

2005). Several recent alterations in the climatic pattern
have been reported in Costa Rica. The change in
magnitude and duration of rainfall, as well as an increase
in droughts appear to be indicators of an important
climatic change in the country (Leclerc et al 2000). Due to
Costa Rica’s geographical location, the climatological
conditions are linked directly to the regional climate (Xu
et al 2005). The high variability in precipitation in both
seasons increases the difficulty of applying climate change
scenarios in Central America (Karmalkar et al 2011).
The climate change scenario selected for this study,
a 2uC increase in temperature and a 10% reduction in
rainfall, is consistent with the expected effect of a global
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characteristics. The NAM and HYLUC models were
able to model the Cucaracho and Tempisquito
hydrology with acceptable accuracy. However,
discharge was underestimated in both models for both
catchments; this was influenced by the poor capacity
to estimate rainfall, especially the horizontal rainfall
that occurs at higher elevations. Important differences
existed in the models’ performance when applied to
the Cucaracho and Tempisquito catchments. The
HYLUC model predicted a reduction of stream
discharge in both catchments homogeneously, with
a strong reduction during the transitional months
between dry and rainy seasons. Conversely, the NAM
model showed a more dynamic pattern in both
catchments. Given its precision in re-creating the

recorded conditions in both catchments, the use of the
NAM model is more appropriate than the HYLUC
model for mountainous regions that have uniform
land cover and no strong seasonality. The models’
proficiency also varied between catchments based on
rainfall regime and rainfall intensity. Overall, the
climate change scenario examined here showed
a reduction in available water to the ecosystems that
appears to be ecologically significant. This reduction
will affect both catchments during the rainy season,
while the impacts during the dry season will not be
easily quantifiable. The dry season flows will last for 2
reasons: the short duration of the dry period (,3
months) in both catchments, and the contribution of
horizontal rain at the summits.
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Halsnaes K, Holt T, Jylhä K, Koffi B, Palutikof J, Schöll R, Semmler T, Woth K.
2007. Future extreme events in European climate: An exploration of regional
climate model projections. Climatic Change 81:71–95.
Bolaños R, Watson V. 1993. Mapa Ecológico de Costa Rica, Según el Sistema
de Zonas de Vida de Holdridge. Escala 1:200,000. San José, Costa Rica:
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Oscillation on precipitation in San José, Costa Rica. International Journal of
Climatology 14:559–568.
Westerberg IK, Guerrero J-L, Younger PM, Beven KJ, Seibert J, Halldin S,
Freer JE, Xu C-Y. 2011. Calibration of hydrological models using flow-duration
curves. Hydrology and Earth System Sciences 15:2205–2227.
Westerberg I, Walther A, Guerrero J-L, Coello Z, Halldin S, Xu C-Y, Chen D,
Lundin L-C. 2010. Precipitation data in a mountainous catchment in Honduras:

Mountain Research and Development

Quality assessment and spatiotemporal characteristics. Theoretical and
Applied Climatology 101:381–396.
Xu C-Y, Singh VP. 2001. Evaluation and generalization of temperaturebased methods for calculating evaporation. Hydrological Processes
15:305–319.
Xu H, Xie S-P, Wang Y, Small RJ. 2005. Effects of Central American mountains
on the eastern Pacific winter ITCZ and moisture transport. Journal of Climate
18:3856–3873.
Yew Gan T, Dlamini EM, Biftu GF. 1997. Effects of model complexity and
structure, data quality, and objective functions on hydrologic modeling. Journal
of Hydrology 192:81–103.

253

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00109.1

Estrategia y plan de acción
para la adaptación del sector
biodiversidad de Costa Rica al
cambio climático
(2015-2025)

www.iadb.org/cambioclimatico

Twitter @BIDcambioclima

Estrategia y plan de acción
para la adaptación del sector
biodiversidad de Costa Rica al
cambio climático
(2015-2025).

San José, Costa Rica | Setiembre, 2015

Catalogación en publicación
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Felipe Herrera
Estrategia y plan de acción para la adaptación del sector biodiversidad de Costa
Rica al cambio climático (2015-2025) / Banco Inter-Americano de Desarrollo,
Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
Dirección de Cambio Climático. 68 p. cm. — (Monografía del BID ; 355)

1. Biodiversity—Government policy—Costa Rica. 2. Climatic changes—Costa
Rica. 3. Climate change mitigation—Costa Rica. I. Ministerio de Ambiente y
Energía II. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. III. Dirección de Cambio
Climático. IV. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Cambio Climático
y Sostenibilidad. V. Título. VI. Serie. IDB-MG-355
Palabras llave: Cambio Climático, Adaptación, Conocimiento y aprendizaje,
Biodiversidad, Costa Rica
Q2 , Q54, Q57
Por favor citar esta publicación como:
BID-MINAE-SINAC-DDC (2015). Estrategia y plan de acción para la adaptación
del sector biodiversidad de Costa Rica al cambio climático (2015-2025).
San José, Costa Rica

Equipo técnico del consorcio:
Bernal Herrera-F, Lindsay Canet, y Yuri
Martínez (CATIE), Eduardo Rodríguez
(Progresum SA), Marta Pérez de Madrid, y
Hubert Méndez (IUCN)
Coordinación del Proyecto:
Sonia Lobo V. y Heiner Acevedo M.
Comité de Coordinación del Proyecto:
Heiner Acevedo (Coordinador BID),
Sonia Lobo (SINAC), Marco Vinicio Araya
(SINAC), Iván Delgado (DCC), Inês Ferreira,
Inés Ángulo, y Angelo Ángel (BID).
Este documento es parte de los resultados
de la elaboración de la “Estrategia de
Adaptación del Sector Biodiversidad de
Costa Rica al Cambio Climático y su Plan
de Acción“. La elaboración de la Estrategia
fue mediante contratación del CATIE, con el
Regional para México y Centroamérica) y fue
del Banco Interamericano de Desarrollo,
mediante la Cooperación Técnica CR-T1081.

Copyright ©2015 Banco Interamericano de Desarrollo, Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3,0
Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3,0 BY-NC-ND) (http://creativecommons,org/licenses/by-nc-nd/3,0/igo/
legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID.
No se permiten obras derivadas, Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente
al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de
licencia adicional.
Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Contenido
Abreviaturas y acrónimos

...................................................................

4

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7
8
9
9

1

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formulación de la ENASB-CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objetivos de la ENASB-CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Principios para la implementación de la ENASB-CC

3

Una visión general sobre el cambio climático y la biodiversidad a nivel global
y en Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Situación del clima a nivel global y en Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Impactos esperados del cambio climático en la biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5

Marco jurídico e institucional en el contexto del cambio climático . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Contexto jurídico nacional actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Contexto jurídico y de política internacional actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Institucionalidad para implementar la ENASB-CC y su plan de acción . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6

. . . . . . . . . . . . . . 25

7

Plan de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fase de consolidación de capacidades e implementación de acciones
a nivel regional y local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fase de preparación y consolidación de capacidades a nivel nacional . . . . . . . . . . . . . . . 44
Seguimiento, evaluación de medidas de adaptación y gestión del conocimiento. . . . . 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Monitoreo, evaluación, seguimiento y aprendizaje de la ENASB-CC

8

. . . . . . . . . . . . . . . . 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Estructura del MECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Alcance del MECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mecanismo de implementación del MECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Medidas de adaptación de la biodiversidad aplicadas a nivel global
y en diferentes escalas espaciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3

Abreviaturas y acrónimos
AC

Área de Conservación del Sinac

ASP

Áreas silvestres protegidas

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CNE

Comisión Nacional de Emergencias

Colac

Consejo local de áreas de conservación

Conac

Consejo nacional de áreas de conservación

Conagebio

Comisión nacional para la gestión de la biodiversidad

Corac

Consejo regional de áreas de conservación

Coredes

Consejo regional de desarrollo

DCC

Dirección del Cambio Climático

ENCC

Estrategia nacional de cambio climático

ENASB-CC

Estrategia nacional de adaptación del sector biodiversidad al cambio climático
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

4

Inder

Instituto de Desarrollo Rural

Incopesca

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

IMN

Instituto Meteorológico Nacional

IPCC

Panel Intergubernamental de Cambio Climático

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MECA

Monitoreo, evaluación, comunicación y aprendizaje

Minae

Ministerio de Ambiente y Energía

Namas

Acciones de mitigación apropiadas

OMM

Organización Mundial de Meteorología

ONG

Organización no gubernamental

PNB

Política nacional de biodiversidad

Promec-CR

Programa de monitoreo ecológico de áreas protegidas y corredores biológicos de Costa Rica

REDD+

Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal

Sinac

Sistema Nacional de Áreas de Conservación

UNGL

Unión Nacional de Gobiernos Locales

Foto: BID

Agradecimientos
Esta Estrategia fue posible gracias a la implementarios son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(Sinac) y la Dirección de Cambio Climático (DCC) del
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Se agradece a la Comisión nacional para la gestión de
la biodiversidad (Conagebio) por el apoyo brindado.
Un reconocimiento especial para los actores y sectores que durante el proceso de consulta realizado en las
áreas de conservación del país, asistieron y generaron
insumos que fueron utilizados para la construcción de
esta estrategia. Asimismo, se reconoce la participación
de instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, academia, organizaciones locales, empresa
privada y otros entes que fueron parte del proceso de la
consulta y grupos de trabajo.

5

Presentación
El marco legal e institucional de Costa Rica se caractebiodiversidad para el desarrollo humano sostenible que
cios percibidos por comunidades cercanas a las áreas
silvestres protegidas mediante una gestión sostenible
de la biodiversidad, entre los que destacan ejemplos
icónicos como los territorios aledaños a parques nacionales como el Chirripó y el volcán Poás.
De igual forma, se aprecia el papel de la biodiversidad
en la salud humana; resaltando el hecho de que múltiples elementos activos de la naturaleza son empleados
mejora y manutención de la salud de nuestras poblaciones. También es importante el papel que desempeñan
los bosques en la producción de oxígeno y en el secuestro de carbono, el cual se relaciona estrechamente
con el calentamiento global, y cuyo manejo por ende
tiene un impacto directo en la calidad de vida de las
personas.
Los servicios ecosistémicos son parte integral del desarrollo humano y, por lo tanto, el manejo y conservación
de la biodiversidad debe partir de este principio. No
obstante, diversas fuentes de presión generan impactos
importantes sobre la biodiversidad. Uno de ellos son los
cambios climatológicos que representan un riesgo para
la sobreviviencia de los sistemas humanos y naturales.

acciones de corto, mediano y largo plazo dirigidas a
contrarrestar y abatir estos impactos esperados, de tal
forma que se puedan hacer los ajustes necesarios y dar
las respuestas oportunas para moderar o evitar daños
y pérdidas, mantener el capital natural del país y sobre
todo, aprovechar las oportunidades que se presentan.

6

Esta gestión requiere un enfoque con visión transformativa como elemento clave del éxito de toda estrategia o
plan que estimule acciones climáticas para un manejo
inteligente del territorio nacional. Estas acciones buscan crear las condiciones habilitadoras que posibiliten
la vida humana y natural.
En este contexto, este instrumento viene a dirigir los
esfuerzos del país en materia de biodiversidad, ya que
se complementa con otras herramientas técnicas y legales que el país ha desarrollado en forma innovadora,
tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC) y su plan de acción y la Política Nacional de
Biodiversidad (PNB).
Por este motivo, si una función vital de la política es prever la permanencia de la vida en el planeta, este es un
nuevo reto que el país asume para la innovación, articulación y liderazgo en el contexto del cambio climático.
Esta Estrategia se suma a las acciones tempranas que
ha realizado Costa Rica dentro de un enfoque participativo y de gestión integral del territorio. Busca propiciar
sinergias con las estrategias de reducción de emisiones
de gases con efecto invernadero y, a la vez, reconocer
la importancia de la participación ciudadana y la gobernanza en el éxito para la adaptación, el aumento de
resiliencia y la reducción de vulnerabilidad. Es de esperar que estas políticas climáticas resulten en costos
ciados con el manejo de los impactos pronosticados.

Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministro MINAE
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Introducción

E

l cambio climático es uno de los principales
desafíos que enfrentan las poblaciones humanas. Estos cambios se asocian con un
incremento en las emisiones de gases con
efecto invernadero, las cuales –según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) han alcanzado
niveles sin precedentes (IPCC 2014). Este incremento
se asocia con la alta demanda por recursos y energía
por parte de la sociedad moderna. El aumento sostenido de la población a nivel mundial y el crecimiento
económico no han sino exacerbado el problema.
Costa Rica ha hecho importantes esfuerzos y avances
plan de acción es una iniciativa que se ha promovido en
el país para el cumplimiento de objetivos de mitigación y
las acciones prioritarias en cuanto a mitigación, adap-

En un territorio relativamente pequeño, Costa Rica
alberga aproximadamente 3,6% de la biodiversidad
esperada del planeta, con cerca de 95.000 especies
conocidas, lo que representa el 5% de la biodiversidad
a nivel mundial (Sinac 2014). Desde el punto de vista
de la conservación de la biodiversidad, Costa Rica es
considerada pionera en el mundo. Cerca del 26% de
su territorio se encuentra bajo alguna forma de protección y otro porcentaje similar es parte de procesos de

Foto: CATIE

con el objetivo principal de integrar la política de cambio climático no solo a los procesos que determinan la
competitividad del país a largo plazo sino también a la
Estrategia de desarrollo sostenible (Minae/IMN 2014).
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1

conservación participativa, como los corredores biológicos (Sinac 2014). Todas estas acciones representan
una oportunidad para que se realicen los ajustes requeridos para una adaptación efectiva.

del desarrollo socioeconómico a nivel nacional, ya que
provee de servicios ecosistémicos ligados directamente
al bienestar humano. De acuerdo con Moreno (2011),
los parques nacionales y reservas biológicas brindan
naturaleza, la generación de energía hidroeléctrica, la
generación de empleo e ingresos asociados a la investigación. Este último rubro, por ejemplo, produjo en el
2009 unos US$1357 millones, una contribución relevante para el desarrollo económico del país. Otros estudios
también han demostrado los aportes de las áreas protegidas –pilar del sistema de conservación– a variables
socioeconómicas como la pobreza (Andam et al. 2010).
En este contexto, y dado su impacto en los medios de
vida, es probable que la pérdida de biodiversidad y de
los servicios ecosistémicos asociados tenga un impacto considerable en las posibilidades que las propias
comunidades tendrán para adaptarse a los efectos del
cambio climático.
En la presente estrategia se detallan las principales
acciones que el país deberá ejecutar en los próximos
diez años para incrementar la resiliencia y propiciar las
condiciones para la adaptación de la biodiversidad. La
en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos,
los cuales podrían moderar el daño o aprovechar sus

Se espera que la implementación de la Estrategia
nacional de adaptación del sector biodiversidad al
cambio climático (ENASB-CC) genere las condiciones

institucionales, sociales y políticas que permitan el
biodiversidad genera a las poblaciones locales y la
población en general. Asimismo, es de esperar que la
estrategia contribuya al aprovechamiento de las oportunidades que el país ha generado en este tema, mediante
acciones tempranas como el sistema de conservación
de biodiversidad (i.e. áreas protegidas y corredores biológicos) y las plataformas de gobernanza asociadas.
La ENASB-CC parte de esfuerzos importantes generados en el país en cuanto a análisis de vulnerabilidad y
análisis de impactos en la distribución futura de la biodiversidad a nivel nacional (BID/CATIE 2014). Esta base
de información se complementa con síntesis de medidas de adaptación sugeridas e implementadas a nivel
global. Un elemento novedoso de la ENASB-CC es que
la construcción de las medidas de adaptación a nivel
nacional parte del conocimiento y percepción de los impactos que el cambio climático podría tener a nivel local
y regional (i.e. AC). Es así como este proceso sienta las
bases técnicas y de participación para la implementación de acciones en estas dos escalas.

Formulación de la ENASB-CC
La ENCC establece como una de sus prioridades para
el sector biodiversidad, la elaboración de las políticas
e instrumentos requeridos para la adaptación. En este
marco, la ENASB-CC viene a complementar y articular el
marco estratégico nacional con el sector biodiversidad.

de tres procesos principales (Recuadro 1). El primero,
una síntesis del conocimiento existente a nivel mundial
y nacional. El segundo, un proceso participativo que
permite su construcción desde una visión regional y
territorial. El tercero, la validación con sectores académicos, económicos y productivos del país.

Foto: CATIE
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Objetivos de la ENASB-CC
A partir de los insumos generados en las diferentes
etapas de la formulación (Recuadro 1) y los principios
formulados para ENASB-CC se plantean los siguientes
objetivos:
1. Promover los ajustes institucionales requeridos para
facilitar la adaptación de la biodiversidad al cambio
climático y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos asociados.
2. Procurar los ajustes requeridos en los modelos de
gobernanza de la biodiversidad para lograr la adaptación y el incremento de la resiliencia, tanto de las
instituciones responsables de su gestión como de la
sociedad civil.
3. Promover la integración de la conservación de la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los impactos del cambio climático en políticas y programas
de desarrollo nacional.
4. Facilitar la integración formal del conocimiento en
la toma de decisiones para reducir la incertidumbre
ante los impactos del cambio climático en las instituciones e instancias vinculadas con la gestión de la
biodiversidad y gestión del territorio.

Recuadro 1.

Alcance

1

años, con un plan de acción que se revisará y actualizará
cada cinco años, a partir del inicio de la implementación.
Esto permitirá realizar ajustes y valorar las implicaciones
que los avances en la institucional, política, ciencia y tecnología tengan para esta estrategia. Desde el punto de
vista institucional, la ENASB-CC y su implementación está
dirigida a aquellas instituciones vinculadas directamente
con la gestión de la biodiversidad. Por el enfoque territorial e integrado, la ENASB-CC también debe ser apoyada
por los sectores económicos que directa o indirectamenla biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados.
La estrategia abarca la biodiversidad, tal y como es
(CDB) y el marco legal vigente (i.e. Ley de Biodiversidad
No. 7788), así como la PNB. Esto incluye la variabilidad
entre organismos vivos de todas las fuentes, terrestres,
marinas y otros sistemas acuáticos y complejos ecológicos de los cuales son parte; se incluye, además, la
diversidad intraespecies, entre especies y de ecosistemas (Artículo 2, CDB1). Lo planteado en esta estrategia
se dirige y abarca la biodiversidad tanto terrestre y de
aguas continentales como la del ámbito marino-costero.

Proceso de formulación de la ENASB-CC

La ENASB-CC fue construida desde una visión territorial, multisectorial y participativa, articulada con el proceso de
formulación de la PNB y según lo estipulado en la ENCC y su plan de acción. Se desarrollaron talleres de consultas
so de construcción se consultaron las instituciones e instancias vinculadas, directa o indirectamente con la gestión
de la biodiversidad, así se integraron los siete sectores de adaptación según la ENCC. A partir de los resultados
de esta etapa se consideraron las opiniones técnicas de actores institucionales con mandato a nivel nacional, para
completar una visión integrada, tanto de los actores a nivel de AC como de actores a nivel nacional. En el proceso
de formulación de la ENASB-CC y su plan de acción se tomó en cuenta el conocimiento generado a nivel mundial en
el tema de adaptación, así como los análisis vigentes del marco legal e institucional a nivel nacional e internacional.
-

ENASB-CC.

1

http://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-00
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2

Principios para la
implementación
de la ENASB-CC

L

os principios establecidos en esta estrategia parten y se complementan con aquellos

7788. En este contexto y para efectos de la
ENASB-CC, los principios que rigen el diseño e implementación de las medidas de adaptación se
detallan a continuación2. Se espera que estos principios
subsecuentes asociados a esta estrategia y establecidos en el plan de acción.

2 Desarrollados a partir de Andrade et al. (2011) y complementados con lo establecido por Lovejoy y Hannah (2005), Füssel (2007),
Heller y Zavaleta (2009), Watson et al. (2012), Doswald et al. (2014).
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Principios para la implementación de la ENASB-CC

i

Promueve la resiliencia, tanto en los ecosistemas como en las comunidades humanas.
Esto implica una comprensión de los factores que determinan la vulnerabilidad de los ecosistemas
y de las comunidades, el trabajo conjunto con comunidades locales para lograr la apropiación de
los procesos por parte de las respectivas instituciones, así como garantizar una mejoría en la administración que repercute en la biodiversidad y en los medios de vida relacionados con ella, para
garantizar, de esta forma, las opciones de desarrollo a futuro.

2

ii Promueve enfoques multisectoriales.
Reconoce que el manejo de la biodiversidad es un eje en el desarrollo del territorio, el cual fortalece la colaboración entre sectores que manejan y afectan a los ecosistemas, así como a los

Reconoce que los impactos del cambio climático se expresan a nivel global, nacional, regional y
a través del escalamiento espacial. Desde el punto de vista de implementación, implica que las
instituciones involucradas, así como el sector privado, deben desarrollar estrategias de acción
conjuntas en diferentes escalas espaciales.

La incertidumbre, es decir la falta de conocimiento claro y seguro, es una de las constantes en la
gestión de la biodiversidad y el cambio climático; esta constante es reconocida en forma explícita
en esta estrategia. Para reducir la incertidumbre, según el enfoque ecosistémico, deben buscarse
mecanismos de manejo descentralizado al nivel más bajo posible. Una estrategia de adaptación
habilita a instituciones locales de diferente índole para que se constituyan en actores clave en la
formulación e implementación de la ENASB-CC y, asimismo, reconoce el conocimiento que estas
poseen de su entorno y de la respectiva vulnerabilidad al cambio climático. Además, la ENASB-CC
asegura el establecimiento de estrategias de monitoreo que permitan la evaluación de las metas y
tización de las experiencias y su intercambio. La integración de la información generada será clave
en la reducción de la incertidumbre.

sistemas a la sociedad en general, la ENASB-CC vincula sus objetivos con metas de desarrollo
y conservación de la biodiversidad expresada a diferentes escalas espaciales y de organización
social.

difusión del conocimiento.
Adicionalmente, debe promover la compartición del conocimiento y proveer los mecanismos adecuados para que dicho conocimiento sea considerado en la toma de decisiones. Esto implica
también el desarrollo de nuevo conocimiento (p.e., estudios de vulnerabilidad regional o local) para
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Principios para la implementación de la ENASB-CC

2

La ENASB-CC reconoce que existen desbalances en el derecho y uso de los recursos naturales.
Se parte de una participación inclusiva que, junto con la equidad de género, son elementos clave

Esto implica que la ENASB-CC debe apuntar hacia el empoderamiento de los diferentes sectores
sociales, incluyendo los pueblos originarios como responsables de su futuro y de hacerle frente al
cambio climático.

Foto: CATIE
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Situación del clima a nivel global
y en Costa Rica
De acuerdo con el último informe del IPCC (2014), existe
del ser humano sobre el sistema climático es irrefutable. Esto se sustenta en el hecho de que las emisiones
de gases con efecto invernadero son las mayores en
los últimos 800.000 años, lo que ha desencadenado
el calentamiento global e impactos asociados, sin precedentes en los sistemas humanos y naturales (IPCC
2014, Figura 1).
Los cambios en los patrones de precipitación o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas
hidrológicos, lo que trae consecuencias en la cantidad
y calidad del recurso hídrico. Los glaciares continúan
reduciéndose casi en todas partes del mundo debido al
cambio climático, lo que afecta la escorrentía y la disponibilidad del recurso hídrico, así como cambios en el
nivel del mar (IPCC 2014).

3

Foto: BID

Una visión general
sobre el cambio
climático y la
biodiversidad a
nivel global y
en Costa Rica

Muchas especies terrestres, de agua dulce y marinas
cionales, patrones de migración y abundancia, así como
las interacciones entre ellas en respuesta al cambio del
clima (IPCC 2014).
Centroamérica es uno de los sitios críticos en donde el
cambio climático causará mayores estragos (Alvarado
et al. 2012). Los modelos climáticos desarrollados por el
IMN ya muestran variaciones importantes en la precipitación y temperatura en Costa Rica (Figura 2).
Las tendencias determinadas por este análisis muestran particularidades de acuerdo a cada vertiente del
en el período entre 2011-2040, se estiman aumentos
en la precipitación; es posible que dicho aumento relativo sea mayor en el Caribe Sur que en el Caribe Norte.
Sin embargo, un elemento importante reportado por
Alvarado et al. (2012) es que, a pesar de este incremento, se espera que las variaciones estacionales de
la precipitación sean muy marcadas. Los escenarios a
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Figura 1.
oceánica y (b) en el nivel del mar Fuente: IPCC (2014)

largo plazo muestran disminuciones de hasta un 30%
entre noviembre y febrero, pero con precipitaciones mayores al promedio actual entre junio y agosto (Alvarado
et al. 2012).

Caribe. Se espera que estos cambios se exacerben con

período 2011-2040, se estima una disminución en la
precipitación en comparación con el clima actual; es-

Impactos esperados del cambio climático
en la biodiversidad

reducción en la precipitación en el período junio-agosto
(Alvarado et al. 2012).

De forma general, los impactos del cambio climático
sobre la biodiversidad se relacionan con los cambios
en los patrones de precipitación y temperatura, que llevan a variaciones en la humedad relativa del sistema

reportada por Alvarado et al. (2012) muestra, para el
período 2010-2100, una tasa de aumento de 0,34°C por
década. Según estos autores, las temperaturas medias
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la vertiente del Caribe.

biodiversidad (Herrera et al. 2011).
a. Los hábitats óptimos para muchas especies se desplazarán hacia mayores elevaciones o mayores latitudes.

Una visión general sobre el cambio climático y la biodiversidad a nivel global y en Costa Rica

Cambio de la precipitación media anual (%)
2071-2100 Modelo PRECIS SRES A2

Cambio de la temperatura media anual (°C)
2071-2100 Modelo PRECIS SRES A2

11.5

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80
-85
-90
-95
-100

11

10.5

Latitud

10

9.5

9

8.5

8

7.5
-86

-85.5

-85

-84.5
-84
Longitud

-83.5

-83

-82.5

11.5

7
6.5
6

11

5.5
5

10.5

4.5
4

10

3

3.5
3
2.5

9.5

2
1.5

9

1
0.5

8.5

0
-0.5

8

-1
-1.5

7.5

-86

-85.5

-85

-84.5

-84

-83.5

-83

-82.5

-2

Figura 2. Cambios en la precipitación media anual (%, izq.) y temperatura media anual (%, der.) al 2080, según el modelo
regional Precis con escenarios de emisiones A2
de la derecha los cambios esperados de la temperatura aumentan de abajo hacia arriba.
Fuente: Tomado de Alvarado et al. (2012).

b. La distribución de especies cambiará y se reducirá el
c. Los tamaños de poblaciones de especies y las tasas de extinción cambiarán en la medida en que las
temperaturas varíen y los hábitats para las especies
se desplacen. En los lugares donde ya no es posible tener tierras a mayores elevaciones, o donde los
cambios están ocurriendo demasiado rápido para
que las especies se adapten, se producirán pérdidas
locales o extinción global de especies.
d. La composición de las comunidades vegetales y
animales y de ecosistemas cambiará. Los cambios
climáticos afectarán la distribución, fenología (ciclo
ción de especies individuales.
e. La diversidad genética disminuirá debido a la selección direccional y la rápida migración.
f. El ciclo de vida de las especies, así como el calendario de los eventos de temporada también cambiarán,
ponibilidad de alimentos y otros recursos de los que
dependen las especies.

g. Las dinámicas de población y supervivencia cambiarán.
h. El riesgo de extinción para especies vulnerables
aumentará en donde las especies con rangos climáticos limitados tienen limitantes en la habilidad de
Las poblaciones pequeñas o con baja diversidad genética son más vulnerables a la extinción.
i. El rango de expansión de especies invasoras aumentará; las especies nativas que se encuentren
bajo estrés por cambio climático serán más susceptibles a la invasión y otros disturbios.
Adicionalmente existe un vínculo entre amenazas actuales a la biodiversidad y sus sinergias con los cambios
esperados del clima (CBD 2009). Esto implica una relación directa o indirecta con aquellos usos no sostenibles
de la biodiversidad y de los recursos naturales que reducirían la resiliencia de los sistemas ecológicos (CBD
2009).
Para el caso de Costa Rica, existe evidencia de que el
cambio climático está generando impactos a nivel de
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especies y ecosistemas, tanto en los ámbitos terrestres,
como en los acuáticos y marino-costeros (Herrera et al.
2011).

3

Impactos en la biodiversidad terrestre
y aguas continentales
A nivel de sistemas ecológicos terrestres, investigaciones realizadas muestran efectivamente un cambio en
los patrones de distribución, composición y tasas de
crecimiento de ecosistemas boscosos principalmente.
El estudio del Sinac (2013) muestra, a nivel nacional,
cambios en el tipo de cobertura vegetal a partir de un
ce de área foliar y la evapotranspiración con relación a
cambios esperados del clima. La Figura 3 muestra los
cambios potenciales en la vegetación del país producto
de los cambios en la precipitación y temperatura en el
periodo 2070-2090.
Los estudios disponibles muestran evidencia de dismilas capacidades reproductivas de algunas especies
producto del cambio climático y su interacción con otras
amenazas, como la pérdida de hábitat (Herrera et al.
2011).
Los ríos, lagos, lagunas, manglares y demás sistemas
directamente de la magnitud de la precipitación, su distribución a lo largo del año y la calidad de las aguas. En
particular, la temperatura determina las tasas metabólicas de los organismos y, por ende, el funcionamiento
general para el procesamiento de materia orgánica e
inorgánica. En principio, se sugiere que el calentamiento climático no acelerará las tasas de descomposición
de la hojarasca acumulada en el lecho de los ríos, pero
sí puede reducir las tasas de secuestro de carbono
(Herrera et al. 2011). Sin embargo, en los arroyos y ríos
tropicales, las temperaturas más cálidas se traducen en
mayores tasas de procesamiento de carbono por parte
de bacterias y hongos, pero relativamente pocos estudios se han centrado en el carbono en las corrientes
tropicales. El rápido desarrollo económico en muchos
países tropicales ha hecho que la dinámica del carbono
en arroyos y ríos se vea afectada por presiones urbanísticas y el cambio de uso del suelo. En consecuencia, es
posible que los efectos del cambio climático sean mucho más graves.
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Se requiere de mayor investigación sobre los impactos
del cambio climático en los ecosistemas epi-continentales, ya que como se deduce del análisis anterior, todavía
se cuenta con poco conocimiento sobre este tema.

Impactos en la biodiversidad marino-costera
En lo que a sistemas ecológicos marino-costeros se rerelacionados con cambios en la abundancia y la distribución de las especies inter-mareales, desbalances
temporales y espaciales en la disponibilidad de alimento,
desbalances en los procesos de depredación y competencia, erosión costera, estrés térmico y cambios en las
características de las playas con más o menos sedimentos. Estos impactos directamente afectarán la dinámica
en la dinámica de mezcla y salinidad de los estuarios.
Como resultado, se generarán cambios en la abundancia y distribución de las especies de estuarios y, en
consecuencia, en la productividad general de estos ecosistemas. A mediano plazo, se esperan cambios de acidez
(pH) en el agua de mar, lo cual aumentaría la capacidad
para disolver los carbonatos responsables del desarrollo
adecuado de las conchas (i.e. capacidad “corrosiva” del
agua). Los arrecifes de coral sufrirán pérdida de especies
presentes y muerte de los corales (“blanqueamiento de
los corales”) como resultado de su baja tolerancia al aumento en la temperatura del agua. También se reportan

impacto potencial sería el cambio en el comportamiento de los contaminantes como resultado de diferencias
(Corrales y Herrera 2010).
Los impactos esperados del cambio climático sobre la
biodiversidad serán exacerbados por su interacción con
otras amenazas de origen antrópico. La biodiversidad
del país no escapa a estas presiones; por ello, esta estrategia debe asegurar líneas de acción para priorizar
estas amenazas y, en forma articulada, abordarlas según lo establecido en la PNB.
Los resultados de los análisis de la distribución futura
de la biodiversidad y la propuesta de ajuste del sistema
nacional de conservación del país (i.e. áreas protegidas
y corredores biológicos) para mantener muestras repre-
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Figura 3. Cambios esperados en la vegetación asociados al cambio en la precipitación y la temperatura (período 2070-2090)
Fuente: Sinac (2013).

importante esfuerzo a nivel nacional para lograr este
objetivo (BID/CATIE 2014). Así, los resultados reportados parten de una propuesta: incrementar el área
protegida terrestre en 151.000 ha y en 8000 ha los sistemas ecológicos de aguas continentales, con respecto
a la propuesta de conservación del 2007. En el caso
de los sistemas ecológicos marino-costeros, se proponen nuevas áreas de protección del territorio costero

tierras adentro, principalmente en zonas con potencial
de albergar humedales. En lo relacionado con el mantenimiento de procesos ecológicos como la conectividad
de los ecosistemas terrestres, la propuesta sugiere la
necesidad de aumentar en un 5% el sistema de corredores biológicos establecido en el país actualmente, lo
cual representa un incremento de 237.000 ha aproximadamente de la cobertura total (BID/CATIE 2014).
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4

La adaptación al cambio climático

A

nivel internacional, las dos respuestas fundamentales de la sociedad para reducir los
riesgos asociados con el cambio climático
de origen antrópico son la mitigación y la
adaptación y, recientemente, las sinergias
entre ambos. En el contexto del cambio climático, la mitigación hace referencia a la intervención antrópica para
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases
con efecto invernadero (IPCC 2007). La adaptación se
respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o
a sus efectos, para atenuar los efectos perjudiciales o

Existen argumentos sólidos que sustentan la necesidad
de desarrollar estrategias de adaptación. Los gases con
efecto invernadero y emisiones de aerosol están afectando las condiciones promedio del clima y los eventos
extremos. Además, el clima continuará cambiando en
el futuro cercano como resultado de las emisiones ya
generadas y por un efecto de inercia del sistema climático (IPCC 2007). Por otra parte, el efecto producido por
la reducción de emisiones puede tardar varias décadas
en expresarse, mientras que la mayoría de las medidas de adaptación cubren lapsos cortos. Según el IPCC
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(2007), aun si se eliminaran las emisiones provenientes
de la quema de combustibles fósiles, los impactos asociados con el cambio climático serían de todas formas
irreversibles. Sin embargo, se debe reconocer que muchas de las medidas de adaptación al cambio climático
riesgos tanto ambientales como sociales asociados al
clima (Füssel 2007).
La formulación de la ENASB-CC, considerando las
medidas y la política requerida, parte del principio de
que algunos de los aspectos de la adaptación al cambio climático no son nuevos. Desde tiempos remotos y
con diferentes grados de éxito, la sociedad ha intentado adaptarse a las condiciones cambiantes del clima.
En el caso de la biodiversidad, las acciones dirigidas
a incrementar la resiliencia, la integridad ecológica, la
representatividad y el mejoramiento de la gestión de
los sistemas de conservación forman parte de acciones
para la adaptación (Heller y Zavaleta 2009).
Sin embargo, algunos retos son totalmente nuevos para
la humanidad; entre ellos, los cambios sin precedentes
en el clima, la velocidad del cambio, la disponibilidad
de información para comprender los impactos del clima,

La adaptación al cambio climático

los retos metodológicos que implica la complejidad, la
incertidumbre y la velocidad de las consecuencias, los
nuevos actores que nunca antes consideraron el cambio climático en sus decisiones y el requerimiento de
nuevas medidas para la adaptación (Füssel 2007).
El enfoque de adaptación basado en los ecosistemas
es una de las formas en que los sistemas humanos
pueden adaptarse al cambio climático. La CBD (2009)
de los servicios ecosistémicos para apoyar al ser humano a adaptarse a los efectos adversos del cambio
climático, como parte de una estrategia más amplia de
adaptación. Este enfoque incluye el manejo sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas,
como parte de una estrategia de adaptación más amplia
conómicos y culturales para las comunidades locales
(Andrade et al. 2011).
Lo anterior implica que las soluciones basadas en el
ecosistema pueden contribuir a enfrentar el cambio
servación del ecosistema. El manejo sostenible y la
cios sociales, económicos y ambientales (p.e. el manejo
forestal sostenible), ya sea en forma directa mediante
un mejor aprovechamiento de los recursos biológicos, o
indirecta mediante la protección de los servicios ecosis-

Los enfoques anteriores han sido adoptados por el país
al suscribir convenciones internacionales y, por lo tanto,
son utilizadas en el diseño de los lineamientos, objetivos y acciones estipulados en esta estrategia.
Sin duda, una conclusión importante a nivel general es
que se debe garantizar el buen funcionamiento de los
ecosistemas, a la vez que se controlan otras amenazas
la pérdida de hábitat, el manejo y control de especies
invasoras, programas de monitoreo a largo plazo, o el
manejo de poblaciones de especies para mantener procesos de disturbio son recomendaciones importantes
de cara a la adaptación al cambio climático. . Sin embargo, es posible que esta aproximación de “tal como se
ha venido haciendo” (del inglés “bussiness as usual”) no

4

Las medidas de adaptación deben verse como un concepto en desarrollo de aplicación y efectividad limitada.
La mayoría de las medidas de adaptación carecen de
tividad en el logro de los objetivos (Doswald et al. 2014).
Es más, diversas revisiones extensivas sobre medidas
de adaptación han encontrado que estas son más bien
principios orientadores, y no estrategias o medidas para
la adaptación (Doswald et al. 2014). Por ello, es de esla escala espacial de las medidas propuestas.

Es importante resaltar que los principios del enfoque
ecosistémico adoptados por la CBD (2000) deben ser
parte de una perspectiva más amplia de manejo de
ecosistemas para la adaptación al cambio climático. El
enfoque ecosistémico (y enfoques equivalentes, como
el de uso sostenible de los humedales, mencionado por
la Convención Ramsar) reconoce que el ser humano y
la sociedad son parte integral de los ecosistemas. Este
enfoque es similar al concepto de ‘sistemas socioecológicos’ –sistemas conformados por los seres humanos
y la naturaleza (Berkes y Folke 2000)–. Este concepto
establece que la humanidad es parte de la naturaleza y
reconoce las interdependencias entre los sistemas sociales y ecológicos.

Foto: CATIE

para la captación de agua, World Bank 2010). De esta
forma, este enfoque respalda los objetivos de la adaptación basada en la comunidad y, a la vez, brinda un
contexto ecológico más amplio para una adecuada
implementación.
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5

Marco jurídico
e institucional
en el contexto
del cambio
climático
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Contexto jurídico nacional actual
Desde hace varias décadas, Costa Rica ha venido
desarrollando políticas y arreglos institucionales para
responder a desafíos ambientales y, más recientemente, para dar respuesta a los desafíos del cambio
climático. Estos esfuerzos han contribuido a sentar las
bases para que el país pueda emprender acciones de
adaptación para la biodiversidad del país.

Marco jurídico e institucional en el contexto del cambio climático

Costa Rica cuenta con una institucionalidad en materia
ambiental desarrollada comprensivamente desde la década de los setenta. En materia jurídica, el Artículo 50
de la Constitución Política de 1949 garantiza al Estado
la potestad de “defender y preservar el derecho a un
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”3;
asimismo, el Artículo 46 da “derecho y garantía a la protección del ambiente”. En este sentido, la asignación de
competencias institucionales otorgadas desde el máximo marco legal nacional se basa en la trascendencia
del aparato estatal como administrador y protector de
los recursos naturales del país y se complementa con
la jurisprudencia de casación y la normativa internacional. De esta manera, el Artículo 50 de la Constitución
Política también otorga la responsabilidad al Estado de
proteger el medio ambiente de los impactos causados
por el cambio climático.
dio ambiente sano se crearon normas e instituciones
para ordenar este tema a nivel nacional. Los recuadros
2 y 3 resumen los principales instrumentos y normativas
relacionados con la biodiversidad y el cambio climático
(BID/CATIE 2014, Muñoz et al. 2011).

Recuadro 2.

Desde el 2009, se emprendió un esfuerzo comprensivo
clave de cara al cambio climático: el diseño de la ENCC
complementado posteriormente con su plan de acción.
La ENCC incluye a la biodiversidad como uno de los siete
sectores de la agenda de adaptación nacional. Aunque
esta agenda nacional aún está en desarrollo, debe reconocerse que el país ha realizado avances concretos para
la adaptación al cambio climático en términos políticos o
institucionales en algunos ámbitos: el reconocimiento de
la relevancia de la adaptación en el actual Plan Nacional
de Desarrollo, el recurso hídrico con la política hídrica; la
gestión integrada del riesgo y desastres y sus comités
locales y, en el ámbito marino, la Comisión del Mar.

5

Es importante señalar que en materia institucional, la
mayor parte de la agenda de cambio climático se gestiona principalmente desde la DCC que forma parte
del Minae. Algunos temas son vistos por la Comisión
Interinstitucional del Cambio Climático, la cual está
compuesta por representantes de instituciones como
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Comisión
Nacional de Emergencia.

Instrumentos y normativas relacionadas con la biodiversidad

En el año 2015 se promulgó la Política Nacional de Biodiversidad
El Plan estratégico quinquenal institucional 2010-2015 del Sinac (en proceso de actualización).
y la agricultura No. 8539 con reformas posteriores.
En el 2003, por medio del Decreto Ejecutivo No. 31514-Minae, se establecieron las Normas Generales para el
acceso a elementos y recursos genético y bioquímicos de la biodiversidad.
En el año 1998 se sancionó la Ley de Biodiversidad No. 7788 en la cual se crean el Sinac y la Conagebio.
La Estrategia Nacional de conservación y uso sostenible de biodiversidad –actualmente la Política Nacional de
Biodiversidad.

En 1995 se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554.
En 1995 se integraron la Dirección General Forestal, la Dirección General de Vida Silvestre y el Servicio de
Parques Nacionales para conformar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
En 1992 se promulgó la Ley de conservación de vida silvestre No. 7317.
En el año 1986 se creó el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.
En año 1977 se sancionó la Ley del Servicio de Parques Nacionales No.6084

3

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Costa Rica. Art.50. Disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Parties/
CostaRica/Leyes/constitucion.pdf
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Recuadro 3.

5

Resumen de instrumentos y normativas relacionadas con el cambio
climático

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 20112014 y 2005-2010 del Gobierno de la República.
En 2013 se desarrolla la Política Nacional del Mar
para el periodo 2013-2028.
En el 2012 se establece el acuerdo gubernamental
Programa País (Acuerdo 36-2012–Minae).
En el 2011 se establece el Decreto con Reglamento
para elaborar programas institucionales de gestión
ambiental en el sector público (DE 36499).
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020.
En el 2011 entra en operación la norma nacional de
carbono neutralidad para procesos de gestión en
empresas y organizaciones (INTE -12-01-06:2011).
El Plan nacional para la gestión del riesgo 2010-2015.
En el 2010 se crea la Dirección de Cambio Climático.
En el año 2010 se crean los planes de gestión ambiental institucional como herramienta de adaptación
del sector público.
Plan Estratégico Sinac 2010-2015
En 2009 se crea la ENCC y posteriormente su plan
de acción.
En 2009 la Ley Marco de concesión para aprovechamiento de fuerzas hidráulicas para generación
hidroeléctrica No. 8723.

La ENASB-CC se deberá implementar en el contexto
de políticas directamente asociadas, como la PNB y la
ENCC.

Contexto jurídico y de política internacional
actual
En varios casos, la normativa nacional es consecuencia
de los arreglos multilaterales que se presentan a continuación. Una de las implicaciones directas de los arreglos
internacionales legalmente vinculantes es su naturaleza
jerárquica de orden superior con respecto a los arreglos
canismo multilateral o bilateral normalmente se hace a
glos institucionales en el ámbito nacional. Los convenios
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En 2009 el Minae establece la Política Hídrica
Nacional.
En 2008 se desarrolla la Estrategia Nacional de la
gestión integrada de recursos marinos y costeros
por parte del Minaet, hoy Minae.
En el 2007 se establece la meta de carbono neutralidad.
En 2006 se establece la Ley Nacional de emergencias y prevención del riesgo No.8488 y se crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
el canon por aprovechamiento de aguas.
La Propuesta de Ordenamiento territorial para la
conservación de la biodiversidad de Costa Rica, conocida como GRUAS II del 2006-07.
En el 2000 se establece la Estrategia Nacional de
manejo de fuego.
Política de Áreas Silvestres Protegidas.
mentación conjunta.
1986 se institucionaliza la CNE; la Ley No.8488 instruye a la CNE diseñar y ejecutar el Plan Nacional de
gestión del riesgo.
En 1973 se crea el Instituto Meteorológico Nacional
(Ley No.5222).
En 1942 se establece la Ley de Aguas No. 276.

internacionales y regionales principales para la protección del ambiente, especies y ecosistemas incluyen:
la Estrategia de Naciones Unidas en la Reducción
de Desastres (UNISDR). Esta estrategia promueve, entre sus Partes, el uso de mecanismos para
la gestión y reducción de desastres, incluyendo los
causados por impactos del cambio climático.
En 1988 se establece el IPCC para preparar evaluaciones integrales del estado del conocimiento
climático, sus causas y posibles impactos y formular
posibles estrategias de respuesta.
La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres es aprobada
en 1979.
La Convención sobre el comercio internacional de
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(CITES), de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) es aprobada en 1973 para velar por el comercio internacional de especímenes de animales y
plantas silvestres.
En 1972 se realiza la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el medio humano, enfocada en la
mitigación de impactos provocados por la transformación del medio. De la conferencia surge el deber
de todos los gobiernos de proteger y mejorar el
medioambiente.
La Convención sobre protección del patrimonio
mundial cultural y natural se aprobó en 1971. Esta
herramienta ofrece medidas para proteger el patrimonio cultural y natural de las presentes y futuras
generaciones.
En 1947 entra en vigor la Convención de la
Organización Mundial de Meteorología (OMM),
agencia de las Naciones Unidas especializada en el
comportamiento de la atmósfera, su interacción con
los océanos, el clima y los efectos en la distribución
del recurso hídrico.
La Convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida como la Convención
Ramsar, entró en vigor en 1975.
En términos de recursos marinos, los siguientes convenios establecen principios legales y jurisdiccionales para
el manejo y la explotación de pesquerías y la protección
regulan la introducción de especies y la prevención, reducción y control de la contaminación:
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (en vigor desde 1994)
Convención para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región caribeña extendida (en
vigor desde 1983)
Convenio internacional para la regulación de la pesca de la ballena (Convención Ballenera) (en vigor
desde 1946)
En 1992 tuvo lugar la Conferencia Cumbre de las
Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo (conocida
como la Conferencia de Río). Durante la conferencia se
generaron acuerdos internacionales ambientales con
carácter vinculante y no vinculante para las Partes:
Una serie de principios no vinculantes para el consenso mundial respecto a la gobernanza de los
recursos:
4

-

La Declaración de Río de Janeiro sobre medio
ambiente y desarrollo
El Programa 21 o Agenda 21.
Los Principios relativos a los bosques, incorporados en el Foro de Bosques de Naciones Unidas.

Tres instrumentos de carácter legalmente vinculante
y de gran relevancia para la biodiversidad y adaptación al cambio climático:
- La Convención de las Naciones Unidas de lucha
-

La Convención Marco de las Naciones Unidas
ante el cambio climático.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica suscrito por Costa Rica en 1994.

5

Institucionalidad para implementar
la ENASB-CC y su plan de acción
En Costa Rica existe una institucionalidad comprensiva en materia de desarrollo y también en materia
ambiental que, como se mencionó anteriormente, es
A continuación se ofrece una síntesis de lo existente en
materia jurídica e institucional para comprender cómo
el entramado existente puede prestarse para avanzar
en materia de adaptación de la biodiversidad al cambio
climático4.
El Poder Ejecutivo, por medio de sus ministerios, junto
con organizaciones no gubernamentales y la sociedad
civil, ha establecido distintos componentes desde los
cuales pretende realizar una gestión integral del ambiente. Según el Artículo 89 de la Constitución Política,
esta relación institucional se asienta en la necesidad
nológico en el tema de protección al ambiente. Así, la
red de instituciones competentes5 asume el fomento de
la educación ambiental y biológica en los programas
de estudio para contribuir al desarrollo de una cultura
ambiental.

materia de gestión y conservación ambiental, aguas
y mares, juega un papel clave en lo que respecta a
educación ambiental, participación ciudadana, conservación y uso de la energía, calidad ambiental, recursos

Mayor información al respecto puede encontrarse en BID/CATIE (2014), Muñoz et al. (2011).
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biodiversidad relacionados con la adaptación al cambio
climático pueden ponerse en operación a través de los
objetivos estratégicos de la Conagebio, orientados al
resguardo de la seguridad ambiental, al desarrollo de
políticas para la conservación y uso sostenible de ecosistemas y especies, y al estímulo de investigaciones y

En lo concerniente al cambio climático, la DCC surge
como una entidad adscrita al Minae. Su labor desde el
ministerio es coordinar, gestionar y formular la política
pública de cambio climático y promover la integración
de una agenda interministerial.

5
Foto: CATIE

hídricos y cambio climático. Igualmente, la legislación
establece el trabajo conjunto entre el MAG y el Minae
para abordar la implementación y desarrollo de la agricultura, los efectos del cambio climático, la capacitación
de productores y la emisión de criterios sobre impacto

A través del Sinac se fortalece la gestión del Estado
para la mitigación y adaptación al cambio climático al
ser “un sistema de gestión y coordinación institucional, que integra las competencias en materia forestal,
vida silvestre, áreas protegidas y la protección y concutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el
6
. El
Sinac es un actor clave en la reducción de impactos del
cambio climático sobre la biodiversidad.
La Conagebio formula y coordina las políticas para la
bajo un enfoque de protección ambiental. Asimismo,
vela y coordina políticas para el acceso a los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado,
de su utilización. En este sentido, los aspectos de la

5
6
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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) tiene una especial importancia, ya que es una institución técnica que
investiga los efectos del cambio climático en el marco
de acciones que integran los siguientes componentes:
vulnerabilidad y adaptación, educación y sensibilización
pública, monitoreo de factores asociados al cambio climático. Los resultados del análisis de los impactos del
cambio climático que genera el IMN deben ser interpretados de manera continua para entender mejor las
posibles consecuencias sobre la biodiversidad, y así
diseñar las medidas de adaptación que correspondan,
asignar los responsables institucionales que las ejecutarán y reportar a la CMNUCC.
Otro actor que es visto como una oportunidad para
avanzar en la gestión de la presente estrategia son los
gobiernos locales que, según el marco legal costarricense, están encargados de fomentar la participación
activa de los habitantes de las comunidades en cuanto
a iniciativas de atención a la gestión de su territorio. Los
gobiernos locales juegan un papel clave en la gestión
del riesgo, monitoreo, vigilancia y alerta de riesgos y
desastres. Los gobiernos locales, junto con el Consejo
Regional de Áreas de Conservación y los consejos locales, fomentan la participación activa y organizada de los
habitantes, articulan la institucionalidad local para que
responda a lo que se dicta desde el ente rector en materia ambiental y estimulan la participación e incidencia
ciudadana en la toma de decisiones locales en materia de gestión del ambiente y de la biodiversidad, más
concretamente.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, las
universidades públicas y el Minae.
Ley de Biodiversidad, disponible en: http://www.sinac.go.cr/competencias/Paginas/default.aspxhttp://www.sinac.go.cr/competencias/
Paginas/default.aspx

Foto: CATIE

6

Lineamientos
estratégicos
y medidas de
adaptación a
nivel nacional

L

tratégicos que orientan en forma temática la
implementación de las medidas de adaptación

de adaptación pretenden, por una parte, incrementar la resiliencia actual de la biodiversidad terrestre,
de aguas continentales y marino-costera y, por la otra,
reducir su vulnerabilidad futura. Para cada lineamiento
se han desarrollado medidas necesarias para lograr tal
orientación estratégica.
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Para efectos de la presente estrategia, una medida de
adaptación se entiende como el conjunto de objetivos y
acciones de índole técnica, institucional, legal, educativa
y de comportamiento dirigidas a lograr la reducción de
la vulnerabilidad ante el cambio climático. En este caso,
la investigación es considerada también una medida de
adaptación, en el sentido más amplio, ya que facilita el
diseño e implementación de acciones efectivas para reducir los riesgos del cambio climático (Füssel 2007).

La implementación de esta estrategia se focaliza en reducir los impactos potenciales del cambio climático en
la biodiversidad y fortalecer y facilitar su capacidad de
adaptación. Se espera que mediante esta estrategia, la
capacidad de los ecosistemas para generar servicios
ecosistémicos se mantenga o incremente y se manmanejo y conservación de la biodiversidad.

A continuación se detallan los diez lineamientos estratégicos que orientan la implementación de las medidas

6
El sistema de áreas protegidas se considera la “columna vertebral” de un sistema de conservación
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Desde el punto de vista de adaptación ante escenarios futuros de cambio del clima, las áreas protegidas ofrecen oportunidades importantes para la
reducción de desastres asociados a eventos climáticos extremos, provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano y desarrollo económico del país, como la provisión
de agua o pesquerías y mantener la resiliencia de los ecosistemas. Por lo tanto, las medidas que
incrementen la capacidad de adaptación como por ejemplo la ampliación de áreas protegidas individuales para conservar sitios que serán importantes para mantener la biodiversidad a futuro son
cursos de acción que se deben contemplar bajo este lineamiento.
1.1. Revisar y actualizar el sistema de áreas silvestres protegidas, de acuerdo con los estudios
de vulnerabilidad futura y distribución de la biodiversidad ante el cambio climático, incluyendo
refugios climáticos.
7
para la conservación de
la biodiversidad, para que incorporen el cambio climático.
didas de conservación y protección adecuadas que mantengan la integridad ecológica y su
capacidad de brindar servicios ecosistémicos.
1.4. Desarrollar e implementar procesos para asegurar la restauración, rehabilitación y recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados en sitios prioritarios, integrando
en su diseño variables de cambio climático.

7
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escala nacional y regional (p.e. análisis de vacíos en la representatividad de la biodiversidad en el sistema de áreas protegidas
a nivel nacional), así como aquellos aplicados para alcanzarlas (p.e. planes generales de manejo de áreas protegidas, planes
operativos anuales).
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El mantenimiento, restauración y consolidación de la conectividad dentro y entre ecosistemas se
reconoce como un principio fundamental que podría facilitar el movimiento de especies debido a
cambios en los patrones del clima. Adicionalmente, es posible que algunas poblaciones de especies se hayan reducido, o se reduzcan en el futuro debido al cambio en los patrones climáticos.
Los corredores biológicos ofrecen una oportunidad para recuperar, mantener y conservar dichas
poblaciones de especies, al ofrecer una mayor disponibilidad de hábitat y facilitar el desplazamiento (p.e. en gradientes altitudinales), lo que mejora las oportunidades para la adaptación.
En el caso de Costa Rica, los corredores biológicos ofrecen importantes plataformas de gobernanza territorial y pueden considerarse otro eje fundamental del sistema de conservación, ya que
su integración con las áreas protegidas y los sectores productivos es fundamental para lograr los
objetivos de adaptación. Como parte de la estrategia deben considerarse, entonces, medidas esde restauración de hábitat críticos para la funcionalidad de ecosistemas determinados.

6

2.1. Revisar y adecuar el sistema de corredores biológicos en forma periódica, a partir de los estudios de vulnerabilidad futura y necesidades de conectividad ecológica ante el cambio climático.
la conectividad y biodiversidad para que incorporen consideraciones ante el cambio climático.
2.3. Fortalecer el desarrollo de corredores biológicos altitudinales y en zonas priorizadas, incluyendo refugios climáticos, tanto a partir del conocimiento actual como de los estudios de los
impactos futuros que tendrá el cambio climático en la biodiversidad.
2.4. Asegurar la integración de variables asociadas al cambio climático en los procesos de ordenamiento territorial que se requieran en los corredores biológicos y en el territorio donde están
inmersos.
2.5. Desarrollar e implementar procesos para asegurar la restauración, rehabilitación y recupela conectividad y la conservación de servicios ecosistémicos críticos (p.e. recurso hídrico) en
función de la vulnerabilidad actual y futura.

para incorporar en sus políticas y procedimientos, acciones dirigidas a la integración de la biodiversidad en procesos de ordenamiento territorial, de tal forma que fomente su protección y manejo
para mantener la capacidad de adaptación. Esto implica que la ENASB-CC reconoce, ante la
vulnerabilidad al cambio climático, la necesidad de conservar y proteger la biodiversidad en los
cas que logren el mantenimiento de la productividad en sistemas agropecuarios y que a su vez
integren cercos vivos de especies arbóreas nativas son ejemplos de acciones que podrían incrementar la capacidad adaptativa de la biodiversidad ante el cambio climático.
3.1. Promover la inclusión de criterios y prioridades de conservación en la formulación de políticas,
planes, programas, obras y proyectos relacionados con infraestructura, para que aseguren el
mantenimiento de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en el territorio, considerando
su vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático.
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3.2. Incorporar la inclusión de criterios y prioridades de conservación de la biodiversidad en la plaactual y futura ante el cambio climático.
3.3. Procurar la inclusión de criterios y prioridades de conservación de la biodiversidad en las políticas, planes y programas de los sectores productivos para que aseguren el mantenimiento de
la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en el territorio, considerando su vulnerabilidad
actual y futura ante el cambio climático.
3.4. Fomentar, implementar y proponer mecanismos formales de coordinación con instituciones
públicas y privadas de los sectores productivos, infraestructura y actores vinculados con las
políticas, planes y programas para el ordenamiento del territorio para la integración de la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio climático.
3.5. Promover el uso de estrategias basadas en el manejo sostenible de ecosistemas que ayuden
a reducir los riesgos ante el cambio climático tanto para la biodiversidad como para poblaciones humanas.

6

servicios ecosistémicos mediante la incorporación de la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático en la priorización de inversiones.

Como consecuencia de los cambios en el clima, es posible que se requieran intervenciones humanas sobre la biodiversidad o algunos de sus componentes. La restauración, rehabilitación y
recuperación de la biodiversidad son acciones que se incluyen en esta Estrategia y que son clave
para el mantenimiento de la resiliencia y de la capacidad de adaptación. Adicionalmente, debido
a cambios en las condiciones climáticas, podría esperarse que algunas poblaciones de especies
se conviertan en invasoras, por lo que sería necesario hacer una translocación de especies entre
este tipo es aún incipiente o nula en el país, es necesario prepararse (p.e. mayor investigación)
para enfrentar posibles impactos de este tipo. Ejemplos de estas medidas podrían incluir la movilización de ciertas especies de un sitio donde los escenarios del cambio climático indican una
reducción progresiva de la población a un sitio con las condiciones de hábitat adecuado para la
sobrevivencia de esta población.
In situ
4.1. Desarrollar e implementar los mecanismos necesarios para la erradicación, control y prevención de especies invasoras cuyas poblaciones sean exacerbadas por el cambio climático.
de vida silvestre catalogadas como vulnerables al cambio climático.
4.3. Desarrollar un programa nacional para la priorización y posterior restauración, rehabilitación y
recuperación de ecosistemas vulnerables al cambio climático en ecosistemas críticos.
4.4. Fortalecer el Programa nacional para el manejo del fuego, dar prioridad a aquellos ecosistemas que serán afectados por la variabilidad climática o el cambio climático e incorporar estos
4.5. Desarrollar, evaluar y ajustar directrices y modelos de manejo de ecosistemas, incluyendo el
componente de transferencia de tecnología, en función de impactos potenciales del cambio
climático de tal forma que permitan su gestión adaptativa.
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Ex situ
4.6. Según los impactos esperados del cambio climático, establecer un programa de conservación
de material genético de especies consideradas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

A nivel global se reconoce que tanto la magnitud de los impactos, como su dirección y los cambios
que generen en la biodiversidad son prácticamente desconocidos. Esto implica que la institucionalidad vinculada directa o indirectamente con la gestión de la biodiversidad (p.e. Minae, MAG,
Inder) debe reconocer esta realidad y generar los ajustes necesarios. Particularmente, el manejo
de la incertidumbre es uno de los retos institucionales mayores. Esto implica no solo diseñar estrategias para generar conocimiento, sino también mecanismos para el monitoreo y la integración de
esa nueva información en los procesos de toma de decisiones. En este contexto, este lineamiento
como un medio para reducir la incertidumbre asociada con el cambio climático y la biodiversidad.
De esta forma, los sistemas de manejo podrán adaptar sus acciones a partir de la mejor información disponible.

6

5.1. Desarrollar y fortalecer estrategias para el monitoreo ecológico de la biodiversidad mediante
la integración de variables de cambio climático.
5.2. Establecer mecanismos formales para incorporar los resultados del monitoreo en el proceso
de toma de decisiones, tanto en instituciones vinculadas con la gestión de la biodiversidad
como las vinculadas con el ordenamiento del territorio.
5.3. Actualizar y ajustar los programas de investigación relacionados con la conservación de la
biodiversidad y el estudio del clima (p.e. la Estrategia Nacional de Investigación del Sinac)
el desarrollo de medidas de adaptación.
altamente vulnerables al cambio climático.
5.5. Evaluar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad asociada a ambientes acuáticos, demandas hídricas ecológicas y asignaciones de recursos de los cambios hidrológicos
derivados de los resultados de los análisis de los escenarios climáticos.
5.6. Establecer un programa de investigación multidisciplinaria dirigida al análisis de la relación
entre cambio climático, biodiversidad, servicios ecosistémicos y bienestar humano.
5.7. Promover una plataforma de intercambio de información, transferencia de tecnología, conocimiento ecológico y conocimiento tradicional en torno al cambio climático, biodiversidad,
servicios ecosistémicos y bienestar humano.

Los cambios esperados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados podrían tener
consecuencias en los usuarios de dicha biodiversidad. Igualmente, es posible que nuevos actores
se vinculen en el manejo de la biodiversidad (p.e. protección de fuentes de agua en áreas protegidas, generación de energía) debido a dichos cambios. Es por esto que el fortalecimiento de la
participación ciudadana y los modelos de gobernanza se vuelven fundamentales para el logro de
los objetivos de adaptación.
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6.2. Establecer alianzas público-privadas para mejorar el manejo de la biodiversidad, promover su
uso sostenible e incorporar consideraciones de cambio climático.
6.3. Establecer mecanismos formales de coordinación dentro y entre instituciones nacionales, así
como con los sectores económicos productivos, para incorporar el cambio climático en la discusión del desarrollo nacional, la conservación de la biodiversidad y los procesos de adaptación.
6.4. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y mejorar la coordinación interinstitucional, incluyendo las municipalidades mediante la promoción de alianzas, el fortalecimiento
territorial participativos.

La reducción y control de las amenazas antrópicas a la biodiversidad aseguran el mantenimiento
de los procesos ecológicos que la sostienen, lo que contribuye al mantenimiento de su resiliencia. En
tanto la biodiversidad mantenga la resiliencia, así tendrá mayores posibilidades de adaptarse a las
nuevas condiciones climáticas. La reducción de amenazas antrópicas es una de áreas de incidencia
de la PNB; por ello, el presente lineamiento estratégico articula ambos instrumentos.

6

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Reducir la degradación, fragmentación y pérdida de cobertura de los ecosistemas.
Consolidar el manejo y control de fuegos, tanto en áreas protegidas como en el resto del territorio.
Reducir y controlar la extracción no sostenible de los recursos de biodiversidad.
Reducir y controlar las tasas de contaminación por agroquímicos y residuos humanos y la
sedimentación producto del uso inadecuado de la tierra.

mitigación de los efectos de gases con efecto invernadero son fortalecidas e integradas en procesos de

por la adaptación y la mitigación al cambio climático. Aunque es un tema aun en desarrollo, la
ENASB-CC reconoce la necesidad de fortalecer tales acciones. Esto implica también la necesidad
de una mayor articulación a nivel institucional para que en las estrategias de mitigación, incluyendo
REDD+ y otros ámbitos sectoriales como el agropecuario y la gestión de riesgos, se integren los
8.1. Desarrollar instrumentos de gestión y diseño de estrategias que busquen sinergias entre la
mitigación y la adaptación de la biodiversidad.
8.2. Armonizar la política nacional de cambio climático, reducción de emisiones por la deforestación y la degradación del bosque (REDD+8) y las acciones de mitigación apropiadas (namas)
estrategias sectoriales (p.e. agropecuaria, hídrica y gestión del riesgo).
8.3. Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación para mostrar las contribuciones y complementariedad entre las estrategias de mitigación y las de adaptación.

8
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Actualmente REDD+ comprende ámbitos de acción que van más allá de la reducción en la deforestación y la degradación; también
se incluye el rol de la conservación y manejo sostenible de bosques, gobernanza y aumento de las reservas de carbono.

Lineamientos estratégicos y medidas de adaptación a nivel nacional

Para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción y control de amenazas antrópicas
y aquellos impactos derivados del cambio climático, se requiere un fortalecimiento de capacidades
tanto técnicas como institucionales. Esto podría implicar también el desarrollo de nuevas capaescenarios climáticos) y ajustes en el marco institucional requerido para facilitar la implementación
de medidas para la adaptación.
9.1. Desarrollar e implementar un programa continuo de fortalecimiento de capacidades y competencias9 de las instituciones vinculadas con la gestión de la biodiversidad para comprender los
impactos del cambio climático y el desarrollo e implementación de los ajustes técnicos, organizacionales y programáticos requeridos para la implementación de la presente estrategia.
9.2. Revisar, armonizar y actualizar el marco legal necesario para mejorar su cumplimiento a favor
de la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de su capacidad adaptativa para
facilitar la adaptación de la biodiversidad a las nuevas condiciones del cambio climático.

6

Parte de los procesos que aborda la presente estrategia se dirigen a un incremento en la conciencia de la población en general sobre los impactos del cambio climático en la biodiversidad. La
mayor conciencia pública vendrá sin duda a fortalecer la institucionalidad y la gobernanza y, a la
vez, mejorará la participación informada de los diferentes grupos sociales. Adicionalmente, este eje
estratégico busca asegurar los espacios de discusión e incidencia a los sectores involucrados en la
gestión de la biodiversidad y vinculados con la implementación de los anteriores ejes estratégicos.
10.1. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para el público en general dirigida
a la sensibilización y concientización de los impactos del cambio climático y la importancia
de la conservación de la biodiversidad para el bienestar humano sostenible.
10.1. Desarrollar un programa de sensibilización que concientice a los diferentes segmentos de la
población sobre la importancia de la biodiversidad y su vulnerabilidad ante el cambio climático.
10.1. Desarrollar una estrategia de incidencia política para el posicionamiento de la importancia
social y económica de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos asociados y las necesidades de adaptación que esto implica ante los escenarios futuros del cambio climático.

9

La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocimiento y desarrollo de habilidades; se determina a partir
una etapa.
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Plan de acción

E

ste plan de acción, de alcance nacional,
busca construir las condiciones y las capacidades para el cumplimiento de los
lineamientos estratégicos, así como la
implementación de las medidas de adaptación establecidas en la ENASB-CC. Está diseñado
para iniciar la implementación a nivel central en primera
instancia, para luego avanzar paulatinamente desde lo
nacional hacia lo regional y local. El plan busca desarrollar capacidades y promover arreglos institucionales
regionales y locales que permitan ejecutar las medidas
ciones concretas de cada AC.
El plan de acción propone la formulación de planes
sideran todos los componentes del paisaje y no solo las
ASP y los corredores biológicos. Dichos planes regionales y locales deberán tomar como punto de partida, los
resultados de los talleres regionales celebrados durante
el proceso de formulación de la ENASB-CC y que se ven
y que son concordantes con la literatura internacional.

32

El plan de acción se inicia con la conformación de una
mesa de coordinación interinstitucional que lidere el
proceso de implementación de la ENASB-CC (Figura
4). Una vez instalada la mesa, se continúa con el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y de los
mecanismos de gobernanza, investigación y gestión del
conocimiento. Entre las tareas a realizar están la revisión de los instrumentos, la armonización de los marcos
bilizar la implementación de las medidas a nivel regional
y local.
Durante esta primera etapa se promueve la divulgación
de la ENASB-CC a nivel regional y local (Figura 4), se
fortalecen los mecanismos regionales y locales de gobernanza y se inicia el diseño de planes regionales y/o
trata de dar un seguimiento y monitoreo ajustados que
que puedan incorporarse en la ENASB-CC, pero también contribuir con el estado del conocimiento nacional
y global (Figura 4).

Plan de acción

Fase consolidación
de capacidades

Establecer la mesa de coordinación
Fortalecer capacidades institucionales
Fortalecer mecanismos de gobernanza
Establecer la Plataforma de Gestión del
Conocimiento
Desarrollar herramientas y armonizar
marco jurídico

Fortalecer gobernanza ambiental regional y
capacidades locales
Desarrollar un programa de restauración de
ecosistemas
Promover la investigación y monitoreo a nivel
nacional, regional y local
Diseñar planes regionales de adaptación
Implementar medidas de adaptación y
conservación en el territorio

Fase de preparación
y consolidación

Años 1

2

3

4

5

6

7

Evaluar periódicamente la implementación
de la ENASB-CC y los planes regionales y
locales para generar conocimiento
Sistematizar y divulgar experiencias,
aprendizajes y conocimientos
Incorporar aprendizajes en los procesos de
toma de decisiones, revisión y reformulación
de la ENASB-CC

Seguimiento y
evaluación

8

9

10

Figura 4. Síntesis de las fases y resultados del plan de acción. Esta ilustración muestra las acciones estratégicas que deben
desarrollarse en cada fase para lograr la implementación de las medidas de adaptación, así como la importancia del seguimiento
y la evaluación tanto a nivel nacional como a nivel regional y local para generar conocimientos e integrar información en el
proceso de toma de decisiones a todos los niveles.

El horizonte temporal de este plan de acción es de
diez años y prevé una revisión a los cinco años, con
miento y mejorar la implementación de la ENASB-CC
misma. Una de las metas principales es promover la
gestión (manejo) adaptativa, que debe prevalecer en
todo momento, dada la incertidumbre en esta área del
conocimiento.
La implementación de los planes regionales y locales de
adaptación de la biodiversidad deberá articularse mediante el sistema de seguimiento, evaluación y gestión
del conocimiento adscrito a la ENASB-CC y al PromecCR. Se espera con ello acumular experiencia, poner a
disposición de la comunidad nacional e internacional los
conocimientos adquiridos en el proceso y, a partir de los

Para la puesta en marcha de la ENASB-CC se proponen tres fases principales:

7

1. Preparación y consolidación de capacidades a nivel
nacional
2. Consolidación de capacidades e implementación de
acciones a nivel regional y local
3. Seguimiento, evaluación de medidas de adaptación
y gestión del conocimiento
Estas fases operan no de manera lineal sino integrada,
por lo cual existen traslapos entre una y otra, en los que
se desarrollan acciones en el ámbito nacional y local
en la ENASB-CC. Este proceso de aprendizaje de lo
nacional hacia lo local y de vuelta a lo nacional permite
incorporar la experiencia y las lecciones aprendidas en
el ciclo de gestión (aprendizaje recursivo).
La Figura 5 muestra las principales contribuciones10 de
los resultados del plan de acción al logro de los objetivos de la ENASB-CC.
En el apartado siguiente se detallan los resultados (R1)
de cada una de las fases de la ENASB-CC, y para cada

10 El carácter sistémico del plan de acción implica que, muy probablemente, sus resultados contribuirán al logro de varios o de todos los
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Fases de implementación

Objetivos de la ENASB-CC

Resultados del Plan de Acción

Objetivo 1. Promover los
ajustes institucionales
requeridos para facilitar la
adaptación de la biodiversidad
ante el cambio climático y el
mantenimiento de los servicios
ecosistémicos que presta.

R1. Mecanismo de coordinación
interinstitucional establecido.
R2. Capacidades de gestión de la
biodiversidad con enfoque de adaptación
al cambio climático desarrolladas.

1. Preparación
Objetivo 2. Promover los
ajustes requeridos en los
modelos de gobernanza de la
biodiversidad para asegurar
la adaptación y el incremento
de la resilencia tanto de las
instituciones responsables de
su gestión como de la sociedad
civil.

7
2. Consolidación
e implementación
de acciones en el
territorio

Objetivo 3. Asegurar que
la conservación de la
biodiversidad, los servicios
ecosistémicos y los impactos del
cambio climático se consideren
en la formulación de políticas
y programas de desarrollo
nacional.

R3. Plataforma de investigación e intercambio
de conocimiento e información establecida.
R4. Instrumentos políticos, legales y de
gestión de la biodiversidad adecuados al
contexto del cambio climático.
R5. Gobernanza ambiental fortalecidad.

R6. Programa de restauración de
ecosisitemas vulnerables al cambio climático
en las AC, incluyendo los corredores
biológicos y los sitios de importancia para la
conservación, diseñado y en ejecución.
R7. Programa de investigación en marcha en
la AC.

R8. Diseñados y en ejecución los planes
regionales o locales de adaptación en las AC.

3. Seguimiento,
evaluación y gestión
de conocimiento

Objetivo 4. Promover
la integración formal del
conocimiento en la toma de
decisiones para reducir la
incertidumbre ante los impactos
del CC en las instituciones e
instancias vinculadas con la
gestión de la biodiversidad y la
gestión de territorio.

R9. Seguimiento permanente a los
indicadores de desempeño e impacto de
las medidas de adaptación adaptación en el
terreno.
R10. Sistematizada y divulgada la información
y el conocimiento generado como parte de la
implementación de la ENASB-CC.
R11. ENASB-CC y Plan de Acción
actualizados.

Figura 5. Articulación entre las fases del plan de acción, los resultados esperados y los objetivos de la ENASB-CC
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Resultados y acciones de la fase de preparación y consolidación de capacidades
a nivel nacional
Resultado

Año

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contribuye
con medidas

1. Fase de preparación
R.1. Establecido el mecanismo de coordinación interinstitucional
i. Convocar a los actores institucionales, gobiernos locales,
instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales,
así como otros actores de los sectores clave para la adaptación,

1T*

un mecanismo de coordinación para la implementación,
seguimiento y evaluación de la ENASB-CC.
ii. Divulgar los contenidos y alcances de la ENASB-CC entre los
convocados.

R.1.1 Establecer
el mecanismos de
coordinación.
iii.
de la mesa, considerando criterios institucionales y espaciales
para lograr una buena representación territorial.

R.1.2 Fortalecer
los mecanismos
de participación
ciudadana y
coordinación
interinstitucional.

1T
2T
3T

3.1; 3.3; 3.4;
3.5; 3.6; 3.7;
6.3; 6.4; 9.2;
10.3

2T

iv. Diseñar un conjunto mínimo de funciones y responsabilidades
entre los miembros de la mesa, según lo propuesto en la ENASBCC y en este plan de acción.

2T

v. Establecer las instituciones responsables de la implementación
del sistema de monitoreo de la ENASB-CC.

2T

i. Iniciar un proceso de acercamiento y divulgación dentro de los
espacios de coordinación y gestión participativa establecidos por
ley (Corac, Colac, Coredes y consejos territoriales).

2T
3T

ii.
la implementación de la ENASB-CC en conjunto con los actores
involucrados, tanto a nivel nacional como de las AC.

3T
4T

iii.
AC, para articular las acciones junto con otros esfuerzos dentro
del territorio, que puedan contribuir con la implementación de las
medidas de adaptación.

4T

1T

iv. Incorporar los actores clave en el territorio en cuestión y
divulgar la ENASB-CC a nivel local y nacional.

4T

1T
2T

4T

1T
2T
3T
4T

v. Iniciar un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas
y organizativas dentro de los espacios de coordinación y gestión
participativa establecidos por ley (Corac, Colac, Coredes y
consejos territoriales).
vi. Integrar en las agendas de desarrollo de los distintos sectores,
acciones que contribuyan con la implementación de las medidas
de adaptación y con la conservación y manejo sostenible de la
biodiversidad. Asegurar que dichas agendas incluyan criterios y
prioridades de conservación de la biodiversidad en los diversos

7

6.1; 6.2; 6.4

1T
2T
3T
4T

*1T, 2T, 3T, 4T hacen referencia al respectivo trimestre del año en cuestión.
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Resultado

R.2.1 Sensibilizar
a la población
sobre los
impactos
del cambio
climático en la
biodiversidad y
la importancia de
la conservación
para el bienestar
humano.

7

R.2.2 Fortalecer
las capacidades
y competencias
institucionales
para la gestión de
la biodiversidad
en un contexto de
cambio climático.

R.3.1 Establecer
participativamente
una plataforma
de intercambio
de información,
transferencia
de tecnología,
conocimiento
ecológico y
conocimiento
tradicional, en
torno al cambio
climático y sus
impactos en la
biodiversidad,
los servicios
ecosistémicos
y el bienestar
humano.
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Actividad

Año
1

2

i.
mediación más adecuado para el proceso de comunicación.

3T

ii. Elaborar materiales de comunicación, sensibilización,
capacitación e incidencia sobre la ENASB-CC y sobre los
impactos del cambio climático en la biodiversidad y el bienestar
humano.

3T
4T

iii. Compartir, publicar y divulgar en diversos medios los materiales
de comunicación elaborados.

4T

1T

i.
información que tiene el personal de las instituciones vinculadas
con la gestión de la biodiversidad.

4T

1T

ii. Elaborar un conjunto de módulos de capacitación para incluir
la temática de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de
ecosistemas tropicales.

4T

1T

iii. Fortalecer las capacidades y competencias institucionales

3T
4T

1T
2T

ii. Ajustar y articular los programas de investigación existentes,
incluyendo el del Sinac, y priorizar temas críticos para comprender
los impactos del cambio climático y contribuir con el desarrollo de

4

5

6

7

8

9

10

7.1; 7.2; 7.3;
7.4; 10.1;
10.2

iv. Actualizar e integrar dentro de los módulos de capacitación los
elementos centrales resultantes del programa de investigación e
intercambio (ver adelante).

i. Convocar a los actores académicos y ONG nacionales e
internacionales, interesadas en la construcción y puesta en
marcha de una plataforma de investigación y gestión del
conocimiento sobre adaptación de la biodiversidad al cambio
climático.

3

Contribuye
con medidas

1.1; 1.2; 2.1;
2.4; 2.5; 5.4;
5.5; 8.1; 8.3;
9.1

1T
2T

3T
4T

3T
4T

5.1; 5.3; 5.7;
7.4

seguimiento y evaluación.
iii.
información, así como los estatutos y procedimientos de la
plataforma.

1T
2T

iv.
en marcha la plataforma y sus operaciones.

1T
2T

Plan de acción

Resultado

programa de
investigación
adecuado a las
necesidades de
conocimiento de
la ENASB-CC y
las necesidades
de seguimiento
que hayan sido
el colectivo.

R.4.1 Revisar
y actualizar el
conjunto de ASP
y corredores
biológicos de
acuerdo a los
estudios de
vulnerabilidad
futura de la
biodiversidad
ante el cambio
climático.
R.4.2 Desarrollar
y actualizar los
instrumentos
sistemática
para la
conservación de
la biodiversidad,
de la conectividad
y del manejo
de ecosistemas
(p.e. forestales,
acuáticos), para
que incorporen el
cambio climático.

Actividad

Año
1

2

i.
los procesos en marcha o en gestión.

2T
3T

ii.
del programa de conservación de material genético ex situ.

3T
4T

iii. Establecer metas y responsables de investigar los temas
prioritarios.

4T

iv.
incorporar el conocimiento.

3

1T
2T

ii. Revisar los planes de manejo existentes, iniciando por las áreas
más vulnerables, para incorporar consideraciones de cambio
climático, especialmente en las llanuras de Guanacaste y de la
zona norte y noreste del país, así como en la península de Osa.

2T
3T

5

6

7

8

9

10

4.6, 5.2; 5.3;
5.4; 5.5; 5.6,
7.4

4T

i.
que consideren los cambios en variables climáticas y sus impactos
en la gestión de áreas protegidas y corredores biológicos a la hora
de tomar decisiones de gestión.

4

Contribuye
con medidas

1T

7
1.1; 1.2; 1.4;
2.1; 2.2; 9.2

iii. Incluir los sitios de importancia para la conservación en la
y la implementación de medidas de adaptación que se desarrollen
en las respectivas AC.

i.
biodiversidad al cambio climático en los instrumentos de

3T

3T
4T

operativos, etc.).
1.1; 1.2; 2.1;
7.4
ii.
de investigación impulsados en el marco la plataforma de
investigación y gestión del conocimiento de la ENASB-CC.

4T

1T
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Resultado
R.4.3 Analizar
las políticas
y estrategias
sectoriales
(ambientales,
agropecuarias,
hídricas, de
gestión de riesgos
y otras), así
como iniciativas
de mitigación
(namas, REDD+),

7

y promover las
sinergias entre
adaptación
y mitigación
a favor de la
conservación de
la biodiversidad.

Actividad

2

1T
2T

ii.
articulación entre mitigación y adaptación.

3T
4T

3

3T
4T

iv. Elaborar lineamientos para que las instituciones públicas
incluyan medidas de adaptación en las diferentes actividades
productivas, infraestructura y transporte.

3T 1T
4T 2T

3T
4T

1T
2T

4

5

6

7

8

9

10

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

ii. Fortalecer las capacidades de control y vigilancia, y control del
fuego, así como las instancias responsables en el ámbito terrestre,
marino y de aguas continentales.

3T
4T

3T

3T

3T

3T

iii.
para integrar medidas de adaptación al cambio climático en
aquellas actividades que estén vinculadas con la gestión o
aprovechamiento de la biodiversidad.

1T

1T

1T

1T

1T

iv. Fortalecer las capacidades técnicas en los gobiernos locales y
favorecer su participación en la implementación de la ENASB-CC.

3T
4T

v.
coordinación intersectorial para impulsar el ordenamiento territorial
en coordinación con los gobiernos locales.

1T
2T
3T

vi. Incorporar a la gestión hídrica la variable de cambio climático y
sus efectos en el ciclo hidrológico e hidro-social, para desarrollar
una adecuada toma de decisiones en las medidas de adaptación
y mitigación.

1T
2T

3T
4T

1T
2T

Contribuye
con medidas

2.4; 3.2; 3.3;
5.2; 8.1; 8.2;
8.3

iii. Informar sobre las contribuciones a los tomadores de
decisiones y a los actores que implementan las estrategias,
políticas y programas, para establecer mecanismos formales
de incorporación de los resultados del monitoreo en la toma de
decisiones.

vii. Implementar la Política Nacional del Mar (2013-2028) y
avanzar en la agenda de conservación de zonas marino-costeras
para reducir las presiones que ya enfrenta la biodiversidad marina
y su vulnerabilidad.
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1

i. A partir del análisis del marco jurídico desarrollado en la
formulación de la ENASB-CC, iniciar un proceso de integración
del tema de adaptación de la biodiversidad a las políticas y
estrategias prioritarias.

i. Fortalecer el liderazgo político del Minae, en su calidad de rector
del sector, para motivar a las demás instituciones y a sus propias
dependencias para que realicen los esfuerzos necesarios en pro
de esta tarea (incluye la rendición regular de cuentas).

R.4.4 Actualizar
el marco legal
para mejorar su
cumplimiento
e incorporar
mejoras y que
contribuyan con la
adaptación de la
biodiversidad y la
reducción de las
presiones sobre la
biodiversidad.

Año

1T

1T
1T
2T

1T

1T

1.1; 1.2; 2.1;
7.4; 9.2

Plan de acción

Resultado
R.4.5 Promover
la incorporación
de mejoras en
los modelos
de manejo de
ecosistemas
a partir del
desarrollo del
conocimiento y
la experiencia
en materia de
adaptación de la
biodiversidad al
cambio climático;
promover las
sinergias entre la
adaptación de la
biodiversidad y
la mitigación del
cambio climático.

Actividad

Año
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3t
4T

4T

4T

4T

4T

4T

4T

Contribuye
con medidas

i. A partir de los resultados de la sistematización de experiencias
climático y cómo afectan la implementación de modelos de
manejo de ecosistemas para incorporar estos conocimientos en
los procesos de manejo.
ii. Actualizar los modelos de manejo a partir del análisis de
impactos potenciales.

2T
3T
4T

1T
2T

iii. A partir del análisis del marco legal y de la integración sectorial
de la temática de adaptación de la biodiversidad al cambio
4T

1T
2T
3T

1T

2T

garantizar la integración de las actividades vinculadas con la
mitigación y la adaptación al cambio climático.
iv. Desarrollar acciones concretas para articular las medidas de
mitigación con las medidas de adaptación para incrementar los

4T

4.5; 7.4;
8.1;8.3

2T

2T

2T

2T

2T

2T

ambos procesos.

Fase de consolidación de capacidades e
implementación de acciones a nivel regional
y local
En la fase de consolidación se avanza hacia la implementación de la ENASB-CC y se fortalecen las capacidades
locales para desarrollar los planes regionales y locales
de adaptación del sector biodiversidad a partir de los
insumos desarrollados en los talleres de formulación de
la ENASB-CC. A la vez, se valora el funcionamiento de
las adecuaciones hechas en la fase de preparación a
nivel nacional y se inicia el diseño e implementación de
las medidas de adaptación en el terreno.

7

de adaptación a nivel regional y local para asegurar
la conservación de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos.
Se promueve la incorporación de los diferentes actores en el territorio de cada AC y el establecimiento de
alianzas multisectoriales para la implementación, seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación
a nivel nacional y local. Esta colaboración ayuda a profundizar y consolidar los arreglos institucionales para
mejorar las capacidades de gestión de la biodiversidad.
A nivel de comunicación se especializan las estrategias

También se fortalecen los espacios de gobernanza a
nivel regional/local y su articulación con el nivel nacional para promover los ajustes necesarios para mejorar
las posibilidades de adaptación de la biodiversidad y
el incremento de la resiliencia. En esta fase participan
tanto las instituciones responsables de la gestión como
la sociedad en general y se implementan las medidas

sobre los impactos y la vulnerabilidad ante el cambio
climático. Así, en los distintos ámbitos, se seleccionan
ecosistemas y especies “insignia” (bandera o emblemáticas) para generar conciencia e inspirar la acción
colectiva para enfrentar los impactos del cambio climático (objetivo 2 y 3 de la ENASB-CC).
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Resultados y productos de la fase de consolidación de capacidades
e implementación a nivel regional y local
Resultado

Actividad

Año
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contribuye
con medidas

2. Fase de consolidación de capacidades e implementación de acciones a nivel regional y local
R.5 Fortalecida la gobernanza ambiental

7

R.5.1 Fortalecer
mecanismos de
participación ciudadana
y acción colectiva a nivel
regional y local, para el
seguimiento, diseño e
implementación de las
medidas de adaptación
de la ENASB-CC en
cada AC.

R.5.2 Establecer
alianzas público-privadas
que tomen en cuenta el
cambio climático, para
mejorar el manejo de la
biodiversidad y promover
su uso sostenible.

i. Diseñar un plan de trabajo a nivel de cada AC para
sensibilizar e incorporar a los diversos actores en el proceso
de implementación de la ENASB-CC y diseño de los planes
regionales y locales de adaptación.

3T
4T

ii. Validar el plan de trabajo y asignar responsabilidades para
iniciar la formulación de los planes regionales y locales de
adaptación, por parte de los actores involucrados en cada AC.

1T

iii. Divulgar la ENASB-CC en las AC a través de talleres de
capacitación a actores clave (Corac, Colac, instituciones
regionales, ONG, instituciones académicas y otros actores
clave).

3T
4T

1T
2T
3T
4T

iv. Fortalecer capacidades de los actores en temas
relacionados con el cambio climático, adaptación y
mitigación, gestión de ecosistemas, servicios ecosistémicos,
medios de vida y bienestar humano.

4T

1T
2T

i. A partir de los planes de trabajo elaborados en cada AC,
diseñar y promover alianzas con la empresa privada para
incorporar buenas prácticas que reduzcan las presiones
antrópicas sobre los ecosistemas y contribuyan con las
medidas de adaptación propuestas en la ENBAS-CC y en
los planes regionales y locales de adaptación para cada AC.

2T
3T

ii. Diseñar mecanismos de promoción de la participación
privada en la implementación de la ENASB-CC, tanto a nivel
local como nacional.

2T
3T
4T

protección adecuadas para mantener la integridad ecológica
y la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos en
ecosistemas con vulnerabilidad actual y futura en cada AC.

1T
2T
3T
4T

5.1; 5.2; 5.7;
6.1; 6.4

1.3; 2.4; 2.5;
3.2; 6.2; 6.3;
7.1; 7.2; 7.3;
7.4

1T
2T
3T
4T

iv. Incentivar las actividades empresariales que favorezcan
la adaptación y la mitigación al cambio climático.

1T
2T

1T
2T

1T

1T

1T

1T

1T

biológicos y los sitios de importancia para la conservación

R.6.1 Sistematizar los
estudios realizados en
cuanto al tema por la
DCC y otras instancias.
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i. Recopilar las investigaciones realizadas por la DCC y
otras instancias de investigación.

1T
2T
3T
4T

ii. Construir una base de datos espacial de las
investigaciones disponibles en el contexto nacional.

1T
2T

iii. Evaluar los avances y los vacíos de conocimiento.

3T
4T

1.1; 1.3; 1.4;
2.3; 2.5

Plan de acción

Resultado

Actividad

i. Sobre la base del conocimiento actual y las
más vulnerables ante el cambio climático en cada AC.

R.6.2 Priorizar los
ecosistemas más
vulnerables en cada AC.

ii. Socializar los resultados con los funcionarios de las AC
y sus mecanismos de participación para enriquecer los
resultados.
iii.
iv. Sensibilizar a los actores clave para que se involucren en
los procesos de restauración y la implementación de otras
medidas de adaptación de la biodiversidad.

Año
1

2

3

5

6

7

8

9

10

1T
2T
3T
4T
3T
4T

1.1; 1.3; 1.4;
2.3; 2.5

3T
4T
4T

i. A partir de la información recopilada y con la participación

1T
1T
2T
3T

ecosistemas vulnerables, con participación ciudadana.
R.6.3 Diseñar planes de
para los ecosistemas

4

Contribuye
con medidas

ii. Implementar los planes de restauración de los
ecosistemas vulnerables, con participación ciudadana.

3T
4T

en cada AC.
iii. Valorar impactos y resultados de los planes de
restauración de ecosistemas vulnerables y publicar los
resultados.

1T
2T
3T
4T

7
1T
2T

1T
2T

1T
2T

4T

1T
2T

1T
2T

1T 1.1; 1.3; 1.4;
2T 2.3; 2.5

4T

R.7 Programa de investigación en marcha en las AC
i.
cada una de las AC.
R.7.1 Poner en
marcha el programa de
investigación diseñado
por la plataforma
de investigación en
adaptación de la
biodiversidad al cambio
climático en cada AC.

ii. Convocar a dichos actores a espacios de coordinación
para intercambiar intereses y avances de investigación y
2.3; 4.1; 4.2;
4.5; 4.6; 5.1;
5.3; 5.4; 5.5;
8.1

4T

1T
2T

4T

1T
2T

i. A partir de la información brindada por el sistema nacional
de seguimiento y evaluación de la estrategia, elaborar un
informe anual.

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

ii. Distribuir el informe entre los tomadores de decisiones
(Consejo Sectorial Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento
Territorial; Coredes; directores de AC, de los Coracn ONG
e instituciones académicas que forman parte de la red de
investigación; a los socios y aliados en el territorio).

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T 3.2; 3.3; 3.7;
5.2

iii. Fortalecer los mecanismos de toma de decisiones a nivel
local en cada AC y articularlos a la Mesa de Coordinación
Nacional, para el diseño e implementación de planes
regionales y locales de adaptación.

3T
4T

1T
2T

incorpore aspectos centrales del cambio climático y sus
impactos en los ecosistemas críticos y los resultados de las
medidas de adaptación diseñadas e implementadas.
iii. Desarrollar estudios detallados de vulnerabilidad
vulnerables ante el cambio climático; se dará prioridad a los
ecosistemas secos de tierras bajas.

R.7.2 Incorporar los
resultados del monitoreo
de los planes regionales
en el proceso de toma
de decisiones en la AC,
tanto en instituciones
vinculadas con la gestión
de la biodiversidad
como las vinculadas
con el ordenamiento del
territorio.

3T
4T
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Año
Resultado

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contribuye
con
medidas

R.8 Diseñados y en ejecución los planes regionales o locales de adaptación en las AC
i. Establecer un equipo de coordinación del proceso de
diseño de cada plan regional o local de adaptación.
ii. Elaborar un plan de trabajo para la formulación de
cada plan regional o local de adaptación y distribuir
R.8.1 Priorizar el análisis responsabilidades.
de vulnerabilidad ante el iii. Incorporar a los programas de educación ambiental
cambio climático de los de las AC, elementos relativos al cambio climático para
ecosistemas presentes
concientizar y sensibilizar a la población en general sobre
en toda la extensión
los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y
del AC.
su importancia para el bienestar humano.
iv. Iniciar acciones prioritarias de investigación a nivel local
para precisar los componentes de la biodiversidad más
vulnerables al cambio climático en cada sitio; se buscará
incorporar el conocimiento no tradicional.

7

i. A partir de los lineamientos y medidas de adaptación
propuestas en la ENASB-CC y de los insumos desarrollados

integridad ecológica y su capacidad para la provisión de
servicios ecosistémicos, con prioridad en los ecosistemas
de alta vulnerabilidad actual y futura.
ii.
y desempeño y los costos de implementación.
R.8.2 Diseñar las
medidas de adaptación,
conservación y
protección a nivel de
AC que consideren el
paisaje en su conjunto.
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iii.
establecer alianzas y acuerdos para la implementación del
plan regional o local de adaptación.
iv. Poner en marcha medidas prioritarias en cada AC para
la adaptación de la biodiversidad a partir de los resultados
de las investigaciones sobre vulnerabilidad ante el cambio
climático que se conozcan en cada AC.

3T
3T
4T

3T
4T

1T
2T

4T

1T
2T
3T
4T

5.4; 5.5; 5.6;
6.1; 6.2; 6.4;
10.2

1T
2T
3T
4T

4T

4T

1T

1T
1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

v. Dar seguimiento a los impactos de las medidas puestas
en marcha.

1T

1T

1T

1T

1T

1T

vi. Integrar los logros y lecciones aprendidas con la
implementación de los planes regionales y locales de
adaptación y compartir los resultados con la Mesa Nacional
de Coordinación.

2T
3T
4T

2T
3T
4T

2T
3T
4T

2T
3T
4T

2T
3T
4T

2T
3T
4T

1.3; 1.4; 2.1;
2.3; 2.4; 2.5;
3.1; 5.1; 5.3;
5.4; 5.7; 6.1;
6.2; 6.3; 6.4;
7.4, 10.1
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Año
Resultado

Actividad

1

2

3

i.
vulnerables de la biodiversidad.

1T
2T

ii. Establecer los precursores (drivers) y los actores clave
relacionados (mapa de actores).

3T
4T

iii. Diseñar estrategias para reducir las presiones y
establecer acuerdos con los actores.
R.8.3 Ejecutar acciones
de conservación y
protección de aquellos
ecosistemas catalogados
como vulnerables al
cambio climático.

R.8.4 Diseñar e
implementar estudios
especies invasoras y
vulnerables; analizar el
impacto potencial ante
escenarios de cambio
climático.

R.8.5 Diseñar el sistema
de seguimiento y
evaluación de los planes
regionales y locales de
adaptación del sector
biodiversidad para
cada AC, articulado al
sistema nacional de
seguimiento y evaluación
y a la plataforma de
investigación y gestión
del conocimiento.

4

5

6

7

8

9

10

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

Contribuye
con
medidas

1T
2T

iv.
para promover la restauración, rehabilitación y recuperación
de los ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados en
sitios prioritarios, integrando variables de cambio climático.

3T
4T

1T
2T
3T
4T

v. Incorporar dentro de los sistemas de incentivos
existentes, líneas que estimulen la incorporación de buenas
prácticas que contribuyan a la implementación de la
ENASB-CC y los planes regionales y locales de adaptación.

3T
4T

1T
2T

vi. Establecer un fondo especial de adaptación para apoyar
acciones o planes de adaptación en el ámbito local según
necesidades, urgencia y prioridades regionales.

1T
2T
3T
4T

i.
se integre en la estructura del Sinac.

1T
2T

ii.
internacionales para realizar las respectivas evaluaciones.

1T
2T

iii. Diseñar acciones para el control de especies invasoras y
manejo de especies vulnerables.

3T
4T

iv. Desarrollar indicadores a nivel nacional y regional para el
seguimiento a impactos potenciales de especies invasoras.

4T

7
4.1; 7.4

1T

i.
recolección de información para evaluar los indicadores.

1T
2T

ii. Incluir indicadores construidos por los pobladores, que
tomen en cuenta el conocimiento tradicional y la percepción
de los usuarios.

2T
3T

iii. Articular este sistema de indicadores al sistema
nacional de seguimiento y evaluación de la ENASB-CC, de
manera que quede debidamente anidado y contribuya a la
construcción del conocimiento.

3T
4T

iv. Compartir los resultados y lecciones aprendidas con la
Mesa de Coordinación Nacional.

4T

5.2; 6.1; 8.3

4T

4T

4T
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7

resultado se indican las actividades estratégicas (R1.1)
y las principales tareas a desarrollar (i, ii., iii.) con un
cronograma indicativo por años. En ese cronograma se
indica para cada año, el respectivos trimestre (i.e. T1,
T2, T3, T4) durante el cual se sugiere la implementación
de la tarea.

En ese sentido, esta fase tiene por objeto establecer las
condiciones necesarias para facilitar la implementación
de las medidas de adaptación propuestas.

Fase de preparación y consolidación de
capacidades a nivel nacional

Esta fase desarrolla las herramientas, los mecanismos
y las capacidades necesarias para lograr un seguimiento y evaluación adecuada a la escala de las acciones
que se están desarrollando, tanto a nivel nacional como
local. El propósito es promover la integración formal del
conocimiento en la toma de decisiones. Se espera, con
ello, reducir la incertidumbre ante los impactos del cambio climático en las instituciones e instancias vinculadas
a la gestión de la biodiversidad y del territorio y así contribuir al desarrollo del conocimiento en este campo a
nivel nacional y global.

La adaptación al cambio climático implica varios y nuevos retos para la sociedad en general. Las instituciones
responsables de la gestión de la biodiversidad, así
como los sectores que de una u otra forma aprovechan
sus servicios ecosistémicos, deberán también realizar
ajustes en los modelos organizativos, gerenciales, marcos institucionales, que faciliten la implementación de la
ENASB-CC.

Seguimiento, evaluación de medidas de
adaptación y gestión del conocimiento

etapas en tres momentos, de manera que se logren
incorporar los aprendizajes y desarrollar una gestión
adaptativa del proceso de implementación de la estrategia. Se tendría, entonces, una primera evaluación
general al tercer año para valorar los avances y logros
alcanzados en la fase de preparación, tanto a nivel nacional como local. Otra a los cinco años para revisar los
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la implementación de acciones en terreno. La última a
nes y revisar la ENASB-CC y el plan de acción para su
actualización y próxima fase de implementación (objetivo 4 de la ENASB-CC).

Plan de acción

Resultados y productos de la fase de seguimiento, evaluación de medidas de
adaptación y gestión del conocimiento
Resultado

Actividad

Año
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Contribuye
con
medidas
10

3. Seguimiento, evaluación de medidas de adaptación y gestión del conocimiento

R.9.1 Poner en marcha
el sistema nacional
de seguimiento y
evaluación, articulado al
Promec-CR.

i. La Mesa de Coordinación Nacional convoca a los
miembros de la plataforma de investigación para acordar el
proceso de seguimiento y evaluación.

1T

ii. Según las áreas de interés y experiencia, establecer
las contribuciones que hará cada miembro al sistema de
seguimiento y evaluación.

2T
3T

iii. Cuando los planes regionales o locales de adaptación
estén en proceso de formulación, articular los indicadores
responsabilidades para recopilar y compartir la información.
i. Realizar la primera evaluación general al tercer año para
valorar los avances y logros alcanzados en la fase de
preparación, tanto a nivel nacional como local.

R.9.2 Evaluar
periódicamente
el proceso de
implementación de la
ENASB-CC según lo
establecido en el MECA.

5.1; 5.2; 5.7;
7.4, 8.3; 10.1;
10.3

2T
3T
4T

7
3T
4T

ii. Realizar la segunda evaluación general a los cinco años
consolidación y la implementación de acciones en terreno, e
incorporar mejoras.

5.1; 5.2; 5.7;
8.3; 10.1;
10.3

3T
4T

iii. Realizar la tercera evaluación general a los ocho años
estrategia y el plan de acción para su actualización y
próxima fase de implementación.

3T
4T
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Resultado

R.10.1 Elaborar y
publicar materiales
periódicos.

Actividad

i. Recopilar testimonios y sistematizar experiencias locales
de adaptación que publiciten los esfuerzos públicos y
público-privados, así como su impacto en el bienestar
humano y la conservación de la biodiversidad.

Año
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

Contribuye
con medidas

10.1; 10.3

ii. Publicar en formato electrónico informes semestrales
sobre los avances en la implementación de la ENASB-CC,

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

nacional como local.
i. Publicar las memorias de cada taller nacional de
R.10.2 Publicar
evaluación y realizar publicaciones especiales, de ser
resultados de evaluación
necesario, para poner en valor experiencias concretas a
y aprendizajes.
través de documentos electrónicos e impresos.

7
R.10.3 Publicar
documentos con
informaciones

1T

i. Las instituciones de investigación, empresas, ONG,
comunidades o investigadores independientes que
contribuyen con la implementación de la ENASB-CC
publican los resultados de sus contribuciones de manera
independiente; en lo posible, deberán hacer referencia a los
planes regionales o locales de adaptación y la ENASB-CC.

1T

ii. Abrir espacios en línea para la publicación de informes
y el desarrollo y fortalecimiento de redes por medio de la
plataforma de investigación y gestión del conocimiento.

1T
2T

iii. Promover la investigación y la acción a favor de
la adaptación de la biodiversidad y la aplicación de
buenas prácticas en medios académicos nacionales e
internacionales.

1T
2T
3T
4T

1T

1T

1T

10.1; 10.3

1T

10.1; 10.3

1T
2T
3T
4T

1T
2T

1T
2T

R.11 Actualizada la ENASB-CC y su plan de acción
i. La Mesa de Coordinación Nacional y la plataforma

1T
2T
3T

aprendidas y las sintetizan de cara a la actualización de la
ENASB-CC y su plan de acción.
R.11.1 Integrar
los resultados del
ii. Discutir y retroalimentar los resultados a nivel local.
seguimiento y evaluación
iii. Convocar a dichos actores a espacios de coordinación
estratégica y operativa
para intercambiar intereses y avances de investigación
de la ENASB-CC.
Tal plan debe incorporar aspectos centrales del cambio
climático y sus impactos en los ecosistemas críticos y los
resultados de las medidas de adaptación diseñadas e
implementadas.
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1T
2T

1T
2T
5.1; 5.2

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T
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Año
Resultado

Actividad
1

2

3

4

5

6

i. Actualizar la ENASB-CC a partir de las lecciones
aprendidas del proceso de implementación.

1T
2T

R.11.2 Actualizar
los contenidos de la
ENASB-CC con base
en los resultados
de seguimiento y
evaluación.

ii. Dar a conocer y publicar los resultados de la actualización
de la estrategia.

1T
2T

R.11.3 Actualizar los
contenidos del plan
de acción con base
en los resultados
del seguimiento e
evaluación.

i. Realizar talleres y reuniones de trabajo para la
actualización del plan de acción e incorporación de las
lecciones aprendidas de los planes locales y de los
procesos nacionales.

iii. Distribuir el informe anual entre los tomadores de
decisiones (Consejo Sectorial Ambiente, Energía, Mares
y Ordenamiento Territorial; Coredes; directores de AC, de
los Corac, ONG e instituciones académicas que forman
parte de la red de investigación; a los socios y aliados en el
territorio).

8

9

10

5.1; 5.2
2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

1T
5.1; 5.2
1T

7

1T

Foto: CATIE

ii. Dar a conocer y publicar los resultados de la actualización
del plan.

7

Contribuye
con medidas
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8

Monitoreo,
evaluación,
seguimiento y
aprendizaje de
la ENASB-CC
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El sistema de monitoreo, evaluación, comunicación y aprendizaje (MECA) es parte fundamental de
la ENASB-CC y su plan de acción. Este es el mecanismo formal necesario para, en forma periódica y
sistemática, simple pero robusta, evaluar los avances
y ajustar las acciones y medidas de adaptación al camel conocimiento que se genere durante el período de
vigencia de la estrategia.

Monitoreo, evaluación, seguimiento y aprendizaje de la ENASB-CC

Recuadro 4.

Indicadores y sus respectivos objetivos para el monitoreo y evaluación
del cumplimiento de la ENASB-CC

1. Coordinación para la integración interinstitucional: Proveer información sobre la extensión y calidad de la
coordinación en el manejo del riesgo del cambio climático y biodiversidad entre instituciones relevantes.
2. Capacidad y conocimiento institucional: Generar información sobre el nivel de conocimiento y entrenamiento
del personal clave de las instituciones públicas vinculadas en forma directa o indirecta con la gestión de la biodiversidad y el cambio climático. así como el conocimiento relacionado con la integración de la biodiversidad en
sectores de desarrollo.
3.
Generar información sobre la disponibilidad, cantidad
4.

Proveer
-

cación sectorial y de conservación de la biodiversidad.
5. Participación y gobernanza: Generar información sobre los avances en la participación y representación de
actores clave en la implementación de la estrategia.
6. Utilización de información climática: Evaluar la amplitud de uso de la información sobre el cambio climático y
la biodiversidad en la toma de decisiones, y su disponibilidad para diferentes sectores de la sociedad.
7.
escenario de incertidumbre asociado con el cambio climático y sus impactos en los recursos naturales.
8. Vulnerabilidad y resiliencia: Proveer información sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio
climático.
9.
Proveer información sobre el nivel de conciencia de los grupos
de interés sobre el cambio climático y sus impactos en la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

El objetivo de este sistema es generar información que
facilite la evaluación y ajuste de la ENASB-CC y su plan
de acción, a partir de los cambios y tendencias detectados con los indicadores.
Este sistema no pretende generar información sobre
la implementación de cada una de las acciones propuestas sino, más bien, generar evidencia que permita
evaluar el avance y cambios en los procesos y resultados de la implementación de las medidas de adaptación
al cambio climático. La meta es procurar la generación
del conocimiento necesario para consolidar el proceso
de adaptación al cambio climático a mediano plazo. El
instrumento, compuesto por nueve indicadores, brindará
información esencial sobre los principales componentes
de la ENASB-CC que deben ajustarse para lograr el
cumplimiento de sus objetivos (Recuadro 4). Los detalles de los indicadores se ofrecerán más adelante en
este mismo capítulo.

8

Estructura del MECA11
El sistema propuesto tiene cuatro componentes principales. El monitoreo, la evaluación, la comunicación
de resultados y el aprendizaje, los cuales se detallan a
continuación:
El monitoreo consiste en la recolección de la informaindicadores.
La evaluación consiste en la utilización de la información para realizar las valoraciones correspondientes en
torno a preguntas como: ¿qué se ha logrado?, ¿por qué
se logró?; si no se logró ¿qué factores impidieron que
no se lograra? y ¿qué recursos o cambios se requieren
para lograr la actividad o el resultado en sí?

11 La propuesta de monitoreo se basa en la revisión de varios documentos técnicos, como Brooks et al. (2011) y CCBF (2013). La
al segundo documento.
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La comunicación se relaciona con los mecanismos
formales para reportar los logros, resultados y lecciones aprendidas a aquellas instancias vinculadas con
la implementación, acciones que a su vez están consideradas en el plan de acción. Para efectos de esta
estrategia de monitoreo se sugieren reuniones de trabajo en conjunto con los actores pertinentes, así como
comunicaciones de avances y necesidades a los diferentes jerarcas de las instituciones responsables de la
implementación de la ENASB-CC y su plan de acción.

¿Se realizan las actividades previstas y en el
nivel requerido en cada fase?
Impacto: ¿Cuál es el resultado de las actividades previstas en las prácticas de gestión, cambios en las
instituciones y cambios en la vulnerabilidad?
Aprendizaje: ¿Qué elementos nuevos aporta el resultado de la implementación de las acciones
desarrolladas?

Mecanismo de implementación del MECA
El aprendizaje consiste en la utilización de la información y la experiencia acumulada, producto de la
implementación de los componentes anteriores, para
integrarlas al proceso de mejora y adaptación de la
ENASB-CC y su plan de acción y contribuir con el conocimiento sobre la materia a nivel nacional y global.

8

Estos componentes se evalúan para cada una de las
fases del plan de acción, lo que permite que durante
la ejecución se realicen las respectivas evaluaciones al

se inicie con el siguiente ciclo de evaluación. De esta
manera se mejora la implementación de la ENASB-CC,
a medida que se avance en el estado del conocimiento
y la evidencia recopilada.
El componente de monitoreo está conformado por
nueve indicadores y 32 criterios de evaluación. Esta
estructura permite una valoración cuantitativa sencilla
de la tendencia en cada uno de los indicadores. Los
planes regionales o locales de adaptación en las AC
propuestos en el plan de acción deben contribuir con la
construcción de estos indicadores en el terreno.

La información recolectada por medio de los indicadores deberá ser organizada en una base de datos que
permita realizar los respectivos análisis para el proceso de evaluación. Para la evaluación de los indicadores
para integrar y comunicar los resultados a los diferentes
componentes y sectores involucrados en la implementación de la ENASB-CC. Finalmente, será la instancia
coordinadora de la ENASB-CC, quien se encargue de
realizar los ajustes necesarios para mejorar los resultados de su implementación.

Indicadores
El MECA propuesto para la ENASB-CC es una adaptación
de CCBF (2013). Esta herramienta consta de nueve indicadores, de los cuales ocho son de aplicación inmediata
y otro requiere desarrollo. Cada uno de los indicadores

Alcance del MECA

resultado de cada una de las fases de la estrategia.

El alcance del sistema propuesto puede caracterizarse
a partir de los siguientes atributos relacionados con los
resultados que se espera obtener con la implementación de la ENASB-CC. Los atributos se deberán valorar

A continuación se presenta cada uno de los indicadores
con el conjunto de características necesarias para su
evaluación, interpretación y seguimiento.

impacto y aprendizaje, por el otro. Cada una de estas
dimensiones deberá responder a preguntas concretas.
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El MECA debe estar articulado con el mecanismo de
implementación de la ENASB-CC como tal porque parte
del supuesto de que el monitoreo es un componente
integral de la ENASB-CC.
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Indicador 1

Coordinación para la integración
interinstitucional

Relación con los
resultados

Este indicador se relaciona directamente con el resultado A de la Fase 1 y con el
resultado A de la Fase 2.

Objetivo

Proveer información sobre la extensión y calidad de la coordinación en el manejo del
riesgo del cambio climático y biodiversidad entre instituciones relevantes12.
Criterios

No

Parcial

Sí

1. ¿Se ha asignado formalmente la coordinación de la
estrategia a alguna autoridad institucional?
2. ¿Tiene esta coordinación importancia jerárquica,

8

respectiva coordinación inter e intra-institucional?
Criterios de evaluación

implementación para realizar la coordinación inter e
intra-institucional?
para la implementación del mecanismo de coordinación
inter e intra- institucional?
“Parcial” x 1.

Interpretación

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en los
La evaluación de los criterios deberá basarse en la revisión y registro de los diferentes

Fuente de datos
y línea base

Frecuencia de evaluación

formal.
La línea base
proceso de implementación.
Este indicador deberá ser evaluado cada dos años durante la vigencia de la ENASB-CC

12 Minae (Sinac (incluyendo Conac, Corac y Colac), Conagebio, DCC), Conclima, IMN, MAG, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de
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Indicador 2 Capacidad y conocimiento institucional

Relación con los
resultados

Este indicador se relaciona directamente con el resultado B de la Fase 1 e indirectamente
con el resultado A de la Fase 2.

Objetivo

Generar información sobre el nivel de conocimiento y entrenamiento del personal clave
de las instituciones públicas vinculadas directa o indirectamente con la gestión de la
biodiversidad, en cambio climático e integración de la biodiversidad en sectores de
desarrollo13.
Criterios

No

Parcial

Sí

individuos con educación formal sobre cambio climático?

8

individuos con educación formal acreditada sobre cambio
climático, biodiversidad y desarrollo?
Criterios de evaluación

3. ¿Es adecuado el número de personas con el
entrenamiento requerido para liderar los procesos de
4. ¿La integración del cambio climático y biodiversidad en
los sectores de desarrollo es liderada por individuos con
educación formal en esos temas?

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en
Interpretación

evaluación puede hacerse para cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información
en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben

Fuente de datos
y línea base

Frecuencia de
evaluación

La línea base
implementación. Para el criterio 3, el número mínimo de personas requeridas para cumplir
con lo expuesto en el plan de acción debe determinarse para cada proceso de integración
de esta estrategia con los sectores. Esta será la línea base de este criterio y se sugiere
que se realice en el año 1 de la implementación.
Este indicador deberá ser evaluado cada dos años durante la vigencia de la ENASB-CC, al

13 Hídrico, energía, agropecuario, pesca y zonas costeras, salud, infraestructura y biodiversidad.
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Indicador 3

Relación con los
resultados
Objetivo

para la implementación

Este indicador está indirectamente relacionado con todos los resultados de la estrategia;
es el punto de partida para una implementación exitosa.
Generar información sobre la disponibilidad, cantidad y asignación de recursos
Criterios

No

Parcial

Sí

1. ¿Se tienen fondos de cualquier fuente para implementar
medidas de adaptación piloto establecidos en el plan de
acción a nivel regional y o local?

Criterios de evaluación

2. ¿Hay fondos disponibles para lograr la integración e
implementación de acciones relacionadas con el cambio
climático y biodiversidad en los sectores del desarrollo14?

8

3. ¿Existen los mecanismos y capacidades para la
evaluación de los costos asociados con la implementación
de medidas de adaptación?
4. ¿Se cuenta con los fondos necesarios para la
implementación de cada una de las fases de la estrategia?
de “Parcial” x 1.
La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en

Interpretación

evaluación puede hacerse para cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información
en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben

Fuente de datos
y línea base

Frecuencia de evaluación

leyes, decretos y otros que se consideren pertinentes.
La línea base
de implementación.
2, e inicio de Fase 3.

14 Hídrico, energía, agropecuario, pesca y zonas costeras, salud, infraestructura y biodiversidad.
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Integración del cambio climático
Indicador 4
conservación de la biodiversidad

Relación con los
resultados
Objetivo

Este indicador se relaciona directamente con el resultado D de la Fase 1 y con el resultado
C de la Fase 2.
Proveer información sobre la representación de estrategias que aborden el cambio
Criterios

No

Parcial

Sí

1. ¿Se tiene una estrategia o plan de cambio climático o está

8

sectorial15?
2. ¿Hay una estrategia o plan de cambio climático o está el

Protocolo de evaluación

las diferentes instancias relacionadas con la gestión de la
biodiversidad16?
3. ¿Existen mecanismos legales o institucionales
establecidos para que el cambio climático y la biodiversidad
a escala nacional y regional?

de la institución?

Interpretación

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en los
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben

Fuente de datos y
línea base

leyes, decretos, etc.
de implementación.

Frecuencia de
evaluación

Este indicador deberá ser evaluado cada dos años en el periodo de vigencia de la

15 Hídrico, energía, agropecuario, pesca y zonas costeras, salud, infraestructura y biodiversidad.
16 Tanto en las direcciones del Minae, como en las diferentes instancias que las componen.
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Indicador 5

Participación y gobernanza

Relación con los
resultados

El indicador está relacionado directamente con el resultado A de la Fase 2.

Objetivo

Generar información sobre los avances en la participación y representación de actores
clave en la implementación de la estrategia.
Criterios

No

Parcial

Sí

1. ¿Se encuentran representados los diferentes niveles
de gobernanza (nacional, AC, regional, local) en los
indicadores, así como en la implementación de dichos
planes?

Criterios de evaluación

2. ¿Se encuentran representados aquellos que podrían
ser afectados por el cambio climático (biodiversidad y
servicios ecosistémicos)?

8

3. ¿Están representados aquellos que serán
biodiversidad?
4. ¿La participación de grupos contemplados en el
implementación y monitoreo articulados y
armonizados?
“Parcial” x 1.
La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en

Interpretación

evaluación puede hacerse para cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información
en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben

Fuente de datos
y línea base

Frecuencia de
evaluación

leyes, decretos o directrices institucionales.
La línea base
implementación.
Este indicador deberá ser evaluado cada dos años.
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Indicador 6

Utilización de información climática

Este indicador está directamente relacionado con el resultado C de la Fase 1, el
Relación con los resultados resultado B de la Fase 2 y resultados A y B de la Fase 3. Indirectamente se relaciona
con el resultado B de la Fase 1.
Objetivo

Evaluar la amplitud de uso de la información sobre el cambio climático y la biodiversidad
en la toma de decisiones y su disponibilidad para diferentes sectores de la sociedad.
Criterios

No

Parcial

Sí

1. ¿Se utilizan los datos de vulnerabilidad futura de la
biodiversidad ante el cambio climático en los procesos de

8

2. ¿La información sobre cambio climático y biodiversidad
es accesible mediante plataformas de información y redes
de usuarios?
Criterios de evaluación

3. ¿La información climática generada por organizaciones
internacionales (p.e. IPCC, academia) se encuentra
intra-sectorial?
4. ¿Se tienen las capacidades institucionales para
de escenarios, evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad)?
“Parcial” x 1.
La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en

Interpretación

evaluación puede hacerse para cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información
en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben

Fuente de datos y línea
base

Frecuencia de evaluación
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leyes, decretos o directrices institucionales.
La línea base
de implementación.
Este indicador deberá ser evaluado cada dos años.
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Indicador 7
Relación con los
resultados
Objetivo

Este indicador se relaciona directamente con el resultado D de la Fase1 y resultado C de la Fase 2.
Indirectamente se relaciona con resultado A y D de la Fase 1, resultado A de la Fase 2.
asociado con el cambio climático y sus impactos en los recursos naturales.
Criterios

No Parcial

Sí

climático?
Criterios de evaluación

se actualiza con la nueva información disponible sobre clima y biodiversidad?

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en los diferentes
Interpretación
cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, estos deben basarse en la
Fuente de datos
y línea base

8

institucionales.
implementación.

Frecuencia de evaluación Este indicador deberá ser evaluado cada dos años.

Indicador 8

Vulnerabilidad y resiliencia

Relación con los
resultados

Este indicador se relaciona con el impacto esperado de la ENASB-CC sobre la biodiversidad. Aunque es
difícil encontrar una relación causa-efecto, el indicador deberá generar evidencia de que la vulnerabilidad
de la biodiversidad está disminuyendo, al menos en parte, debido a la implementación de las medidas de
adaptación.

Objetivo

Proveer información sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio climático.

Criterios de evaluación

Este es un indicador que requiere desarrollo. Promec-CR cuenta con una propuesta de indicadores,
de alcance nacional, relacionados con los impactos y vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio
climático. El Programa abarca también el ámbito de aguas continentales y el marino-costero. Igualmente,
el Sinac cuenta con un estudio reciente de la vulnerabilidad ante el cambio climático en áreas protegidas y
corredores biológicos.
Una tarea que debe realizarse durante el primer año de implementación de la ENASB-CC es la
indicador.

Interpretación

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en los diferentes

Fuente de datos y línea
base

Los datos requeridos para este indicador son de carácter cuantitativo y numérico.

Frecuencia de evaluación Este indicador deberá ser evaluado de acuerdo a lo indicado por los protocolos que se desarrollen.
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Concientización entre

Indicador 9

Relación con los
resultados

Este indicador está relacionado directamente con el resultado B de la Fase 3, e
indirectamente con el resultado A y C de la Fase 2.

Objetivo

Proveer información sobre el nivel de conciencia de los grupos de interés sobre el
cambio climático y sus impactos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Criterios

8

No

Parcial

Sí

de la ENASB-CC son conscientes del cambio climático, del
impacto en la biodiversidad y servicios ecosistémicos y de sus
implicaciones para el bienestar humano?

Criterios de evaluación

2. ¿Están los grupos de interés conscientes de las diferentes
opciones, actuales y potenciales, para dar respuesta al cambio
climático y sus impactos?
3. ¿Está la información clave sobre cambio climático y
biodiversidad al alcance de los grupos de interés?
4. ¿Existe el mandato institucional para mantener informado
necesario?

La interpretación de este indicador se dará en función de los cambios observados en
Interpretación

Fuente de datos
y línea base

evaluación puede hacerse para cada una de las fases y, por lo tanto, brindar información
en forma escalonada.
Aunque se reconoce que puede existir cierta subjetividad en los criterios, los criterios 1
y 2 deben basarse en una encuesta nacional (por muestreo) de los diferentes actores.
Esta encuesta puede realizarse en coordinación con las áreas de conservación. Para
publicaciones, directrices y políticas institucionales.
La línea base
de implementación.

Frecuencia de evaluación Este indicador deberá ser evaluado cada dos años.
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Anexos

Adaptación basada en ecosistemas.ecosistemas como parte de una estrategia global de adaptación para ayudar a la gente a adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático (Andrade et al. 2010).
Adaptación.- Ajuste de los sistemas humanos o naturales a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al
estímulos

Amenazas no climáticas.- Son aquellas amenazas que no se relacionan con impactos del clima, pero que podrían crear sinergias.
Amenazas.- Hay amenazas de dos tipos: presiones y fuentes de presión. Las presiones hacen referencia al
daño, destrucción o degradación que afecta los atributos ecológicos clave del elemento focal de manejo y
reduce su viabilidad. Las fuentes de presión son las actividades humanas no sostenibles: usos mal plani-

Áreas silvestres protegidas.tegoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con
determinados objetivos de conservación y de gestión. (Reglamento Ley de Biodiversidad, Artículo 3, inciso
A, Decreto Ejecutivo-34433).
Biodiversidad.La biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y
mente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la
combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta (CBD 2010). Según la Ley de Biodiversidad 7788 de Costa
Rica, “… se entenderán como comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como
son el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual y colectiva, con valor real o potencial,
asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o
sistemas sui generis de registro” (Costa Rica 1998).
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Blanqueamiento de corales.- Pérdida de color en los corales que resulta de una pérdida de algas simbióticas.
temperatura, salinidad y limpieza del agua (IPCC 2007).
Cambio climático.- Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede
deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes
antrópicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (IPPC 2007).
Capacidad adaptativa.- Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad
positivas, o soportar las consecuencias negativas (IPPC 2007).
Conectividad.plazamiento de organismos entre parches de hábitat. Existen dos tipos de conectividad: la estructural y la
funcional. La conectividad estructural es determinada por la distribución espacial de los diferentes tipos
especies a la estructura física del paisaje (Bennett 2004).
Competencia.- La competencia es una interacción biológica entre seres vivos, en la cual, la aptitud o adecuación
biológica de uno es reducida a consecuencia de la presencia del otro. Existe una limitación de la calidad
de por lo menos un recurso usado por ambos organismos o especies; tal recurso puede ser alimento,
agua, territorio, pareja, entre otros.
Corredores biológicos.ecológicos y evolutivos. Un territorio está integrado por áreas naturales bajo regímenes de administración
especial, zonas núcleo, de amortiguamiento o de usos múltiples que proporcionan espacios de concertación social, para promover la inversión en conservación y uso sostenible de la biodiversidad en estos
territorios (Artículo No. 3 de la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-Minae, Gaceta No. 68,
del 8 de abril de 2008).
Conservación de la biodiversidad.ración y fortalecimiento del ambiente natural (Ley de Biodiversidad de Costa Rica. N° 7788. Artículo 7:

Depredación.- Este es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal (el depredador) caza a otro individuo (la presa) para subsistir.
Ecosistema.- Complejo dinámico en donde interactúan como una sola unidad, las comunidades de plantas,
animales, hongos y microorganismos y su medio físico (CBD 2010).
Efecto invernadero.de la Tierra, la atmósfera y las nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los sentidos, incluso
la troposfera terrestre. A esto se le denomina ‘efecto invernadero natural.’ La radiación atmosférica se
vincula, en gran medida, con la temperatura del nivel al que se emite. En la troposfera, la temperatura
disminuye generalmente con la altura. En efecto, la radiación infrarroja emitida al espacio se origina en
altitud con una temperatura que tiene una media de -19°C, en equilibrio con la radiación solar neta de
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Un aumento en la concentración de gases con efecto invernadero produce un aumento de la opacidad
infrarroja de la atmósfera, y por lo tanto, una radiación efectiva en el espacio desde una altitud mayor
a una temperatura más baja. Esto causa un forzamiento radiactivo un desequilibrio que solo puede ser
efecto invernadero aumentado (IPCC 2007).
Representa una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los
recursos vivos que promueven la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. Se basa en
abarca los procesos, las funciones y las interacciones esenciales entre organismos y su ambiente, y que
reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integral de los ecosistemas
(CBD 2009).
Especies inter-mareales.encuentra bajo agua durante la marea alta (pleamar), pero que queda expuesta al aire durante la marea
baja (bajamar). En esta zona litoral, la vegetación está dominada por las algas, que pueden formar un
cinturón de ancho variable de hasta dos metros. La fauna puede incluir moluscos(cucarachas del mar,
mejillones, almejas y caracoles), invertebrados marinos, como los gusanos marinos, y los crustáceos,
como los cangrejos (Begon et al. 2007).
Especies invasoras.- Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos generalmente transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han
conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos (Begon et al. 2007).
Estrategias.- La estrategia es el conjunto de acciones que debemos tomar para llegar del estado actual al estado deseado (CMP 2007).

(Begon et al. 2007).
Exposición.- El tipo y grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas importantes (IPCC 2007).
Ex-situ.- consiste en el mantenimiento de algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats
naturales.
Gases de efecto invernadero.- Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antrópico, que absorben
y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por
de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases con efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe una serie de gases con
efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que
contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el
), los
6
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Gestión integrada.- Este es un enfoque novedoso que promueve las actividades de una organización, grupo
local, empresa o institución hacia la gestión integral de las diferentes variables que son de interés. Tiene
como propósito el logro de una política de gestión integral.
Gobernanza.ciona su legitimidad.

-

Gradientes altitudinales.- Son los cambios verticales que ocurren desde el nivel de mar hasta el punto más alto
de un sitio.
Hábitat.- Lugar o ambiente donde existen naturalmente un organismo o una población (Ley de Biodiversidad de

Impactos.- Consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y naturales. Según la medida de la adaptación, se pueden distinguir impactos potenciales e impactos residuales. Los impactos potenciales son todos
aquellos que pueden suceder dado un cambio proyectado en el clima, sin tener en cuenta las medidas de
adaptación. Los impactos residuales son los que pueden ocurrir después de la adaptación (IPCC 2007).
Incertidumbre.- Expresión del nivel de desconocimiento de un valor (como el estado futuro del sistema climático). La incertidumbre puede ser resultado de una falta de información o de desacuerdos sobre lo que

incertidumbre se puede representar con valores cuantitativos (como una gama de valores calculados por
varias simulaciones) o de forma cualitativa (Moss y Schneider 2000).
In-situ.- Mantenimiento de la biodiversidad en sus hábitats naturales.
Integridad ecológica.- Se dice que un sistema ecológico goza de integridad ecológica cuando es capaz de soportar y mantener, dentro de los rangos de variación natural, comunidades de organismos viables a largo
plazo, capaces de resistir y recuperarse de los disturbios ambientales naturales o antrópicos (Herrera y
Corrales 2004).
Manejo de ecosistemas.“Maladaptación”.- Cualquier cambio en los sistemas naturales o humanos que inadvertidamente aumenta la
vulnerabilidad a los estímulos climáticos; por ejemplo, una adaptación que no logra reducir la vulnerabilidad, sino que más bien la aumenta (IPCC 2007).
Matriz.- En ecología de paisaje, la matriz es el complejo formado por fragmentos y corredores. Desde un punto
de vista funcional, una correcta interpretación de la matriz requiere de la determinación del elemento dodesempeñando un papel fundamental en la dinámica del paisaje (Bennett 2004).
Medidas de adaptación.nerados por el cambio climático (Mawdsley et al 2009).

-

Mitigación.- Intervención antrópica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases con efecto invernadero (IPCC 2007).
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Monitoreo.- La acción y efecto de monitorear. Es el proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea información para luego dar seguimiento a un programa o hecho particular.
Población.- La población es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos

Política.- Un criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en
al. 2010).
Recuperación.- Toda actividad dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de la diversi-

Recursos naturales.- Todo elemento de naturaleza biótica o abiótica que se explote, sea o no mercantil (Ley de
Biodiversidad N. 7788, artículo 7, inciso 28).
Refugios climáticos.- Aquellos lugares con un menor cambio relativo en el clima futuro (magnitud relativa de la
anomalía climática futura, o de manera más compleja, aquellas zonas cuyas anomalías climáticas futuras
están desacopladas de la tendencia regional; por ejemplo, sombras de montaña, cursos de agua provenientes de montañas altas (con temperaturas bajas), o refugios hidrológicos (BID 2015).
Rehabilitación.- Proceso de devolver un ecosistema a una condición cercana a la original tras un disturbio ambiental o antrópico.
Resiliencia ecológica.- Velocidad con la que un sistema ecológico puede retornar a su condición previa después de una perturbación, ya sea natural o de origen antrópico (Begon et al. 2006).
Restauración.- Ayudar a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. El
objetivo de la restauración ecológica es la conservación y reposición del capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad (SER
2004).
Sectores.- Las diferentes organizaciones, instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil que tienen intere-

Sector de biodiversidad.- Todas aquellas instituciones estatales y no estatales que centran sus objetivos directos en la conservación y manejo de la biodiversidad.
Sensibilidad.- Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, por estímulos relacionados con el clima. El efecto puede ser directo (p.e., un cambio en la producción de las cosechas en
respuesta a la media, gama o variabilidad de las temperaturas) o indirecto (p.e., los daños causados por
un aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido a una elevación del nivel del mar) (IPCC
2007).
de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, derelacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema, los cuales generan los servicios directos
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(servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los
les, o las oportunidades de recreación (servicios culturales) (MEA 2000).
Sinergias entre mitigación y adaptación.- La suma de las acciones que resultan complementarias entre la
mitigación y la adaptación y que juntas maximizan los resultados y reducen los costos.
Translocación de especies.- Consiste en capturar, transportar y liberar o introducir especies, hábitats u otro
material ecológico de un lugar a otro. Contrasta con la reintroducción, un término que se utiliza generalmente para referirse a la introducción en el medio natural de las especies de poblaciones en cautiverio. La
que disminuye el riesgo de extinción mediante el aumento de la gama de una especie, el número de una
población crítica, o el establecimiento de nuevas poblaciones. Así se reduce el riesgo de extinción y se
mejora el nivel de biodiversidad en el ecosistema. La translocación puede ser costosa y suele estar sujeta
al escrutinio público, en especial cuando la especie en cuestión es carismática o percibida como peligrosa.

66

Foto: CATIE

Vulnerabilidad.- Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar el efecto adverso del cambio
climático, incluido la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función
del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su
sensibilidad y su capacidad de adaptación (IPCC 2007).
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Medidas de adaptación de la biodiversidad aplicadas a nivel global
y en diferentes escalas espaciales17
Conectividad del paisaje
Aumentar la conectividad, mejorar la matriz de forma que aumente la permeabilidad del paisaje y el movimiento de especies.
Proteger corredores biológicos, refugios y zonas de alta importancia para la conectividad (zonas fuente).
Proteger áreas grandes e incrementar el tamaño de las existentes.
Crear redes de reservas ecológicas que contengan reservas grandes con reservas pequeñas.
Mejorar las técnicas de restauración y aplicarlas en humedales, ríos y la matriz.
Proteger refugios de biodiversidad (actuales y futuros), así como zonas de alto endemismo.
Crear áreas o corredores biológicos orientados longitudinalmente.
Incrementar el número y extensión de reservas y mejorar el manejo y restauración de las áreas protegidas existentes para incrementar y mantener su
resiliencia.

Incrementar, mantener y evaluar programas básicos de monitoreo de vida silvestre y ecosistemas.
Mejorar la representación y replicación entre redes de áreas protegidas.
Adoptar la perspectiva de mediano y largo plazo en la planeación, modelación y manejo de la biodiversidad.
Proteger el rango completo de variación bioclimática.
Ajustar los planes existentes al cambio climático.
Evaluar los impactos a nivel regional.
Proteger ex situ especies en peligro.
Proteger bosques primarios.
Proteger las zonas montañosas.
Asegurar una respuesta temprana para hacerle frente a posibles especies invasoras.
Establecer áreas protegidas en zonas de alto endemismo.
Practicar el manejo adaptativo.
Manejo de la matriz
Mitigar amenazas no climáticas.
Incrementar el uso de prácticas sostenibles en la matriz.
Manejar la matriz para mantener la heterogeneidad de hábitats.
Ejecutar manejo intensivo para asegurar poblaciones de especies.
Desarrollar e implementar programas para la translocación de especies.
Crear y manejar zonas de amortiguamiento cerca de áreas protegidas.
Asegurar los límites de las áreas protegidas existentes.
Ampliar la diversidad genética y de especies en la restauración y la silvicultura.

17

conservación del país. Tomado y adaptado de Galatowitsch et al. (2009), Glick et al. (2009, Heller y Zavaleta 2009, Mawdsley et al.
2009, Plummer 2013, U.S. Climate Change Science Program 2008, Watson et al. 2012.
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Política y gobernanza
Mejorar la coordinación inter-institucional a nivel regional.
Incrementar la colaboración interdisciplinaria.
Promover políticas de conservación que involucren usuarios locales y promuevan comunidades humanas saludables.
Liderar procesos de gestión ante el cambio climático en las altas esferas políticas y de poder.
Desarrollar programas de educación pública sobre prácticas de uso de la tierra y los efectos del cambio climático.
Incrementar la inversión en investigación relacionada con vulnerabilidad e impactos del cambio climático.
Incrementar la comunicación de los impactos del cambio climático en grupos de interés y tomadores de decisión.

Incrementar la capacidad institucional para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático.
Asegurarse de que la vida silvestre y las necesidades de la biodiversidad sean parte de un proceso social de adaptación más amplio.
Construir capacidad en los administradores, planeadores y tomadores de decisión sobre los impactos del cambio climático.
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Desarrollar modelos de gobernanza basados en co-manejo adaptativo.

Estrategia y plan de acción
para la adaptación del sector
biodiversidad de Costa Rica al
cambio climático
(2015-2025)

www.iadb.org/cambioclimatico

Twitter @BIDcambioclima

Programa de Educación Biológica (PEB).
El PEB nace en 1986 con la obtención de fondos para la operación, de la Jessie Smith
Noyes Fundation. En 1987 se inicia con la participación de cuatro centros educativos y
hasta la actualidad, se ha bioalfabetizado aproximadamente 21.000 estudiantes dentro
del Área de Conservación Guanacaste.

Centros educativos.
Actualmente, el programa cuenta con la participación de 32 centros educativos, de los
cuales 28 son de educación primaria (II ciclo específicamente, IV-V-VI) y 4 centros de
educación secundaria (específicamente los niveles de VII-VIII). Estos centros educativos
en los que se busca una transformación biocultural, a través de la bioalfabetización, se
encuentran en la periferia de las áreas silvestres protegidas incluidas dentro del ACG,
subdivididos en 4 unidades educativas (UE) por su cercanía a un ecosistema protegido en
ACG; UE del Bosque Tropical seco, UE de la Zona Costera, UE del Bosque tropical
húmedo Guanacaste y UE del Bosque tropical húmedo Rincón de la Vieja.
Todos los centros educativos forman parte del sistema educativo público de Costa Rica.

Giras educativas.
Una gira de estudio al área silvestre protegida corresponde a 6 horas de trabajo, con
caminatas guiadas realizando diferentes actividades. Se pretende que el estudiante, a
través de la observación y del uso de sus sentidos, se haga preguntas y comprenda los
diferentes procesos que se dan en la naturaleza. Se utilizan materiales que ayudan a un
mejor estudio de las especies, tales como: lupas, redes, vasos plásticos, estereoscopios,
cintas diamétricas, guías de campo, redes acuáticas y termómetros, además de
materiales elaborados por los educadores del programa. Cada niño cuenta con su libreta
de apuntes para que tome datos sobre las historias naturales y la ecología. Anualmente
se programan 268 visitas, en dos periodos que comprende el periodo lectivo del MEP.
Las giras educativas poseen un tema específico, de acuerdo al grado que esté cursando,
sea en primaria o secundaria. A continuación un cuadro con los temas de trabajo.

Cuadro 1: Temas de trabajo según visita y nivel educativo.
Nivel

Visita 1

Vista 2

Vista 3
Caract.

IV

ACG

Manglar

Bosque
Húmedo y
volcanes

V

Plantas

Playa

(Procesos)

Arenosa

Adaptaciones

VI

de los seres
vivos

VII

VIII

Aves

Visita 4
Mamíferos
(en busca

Moluscos

biológicos

Acuáticos

(UEZC)

Rocosa

Ecológico.

ecología

Húmedo.

CR.

Ecosistemas

Principios de

Generalidades del Bosque

del ACG y de

Reinos

Equilibrio

seco.

opcional
Biodiversidad

Artrópodos

de rastros)

Zona

Generalidades del Bosque

opcional

Reptiles

Invertebrados Marinos

Murciélagos.

Cada tema de trabajo posee actividades e historias naturales que dependen de la unidad
educativa, del Educador PEB y del sector que utilicen para desarrollarlo, con el objetivo de
reforzar o enseñar conceptos básicos de la biología, experimentando vivencias con
los recursos naturales y sus procesos. Lo cual permitirá que sean en un futuro no muy
lejano usuarios con mejor conocimiento para darle un uso adecuado al ambiente.
En el siguiente cuadro se puede observar los sectores que trabajan las cuatro unidades
educativas del PEB, utilizados del 2013 al 2015.

Cuadro 2: Sectores del ACG y la cantidad de giras educativas realizadas.
Sector
Santa Rosa
Junquillal
Horizontes
Pailas
Pitilla
San Cristóbal
Santa María
Piedras*
Murciélago
Almendros
Playa Rajada
Playa Pto. Soley
Maritza
UEBHR (Colonia
Blanca)

Estación Caribe
Sendero La Vuelta.
Sendero Morfo
Sendero Catarata
UNED Cañas*
Pocosol
Albergue Bromelias
Estación Leiva
Sendero Naranjales
Planta Hidroelectric.
Los Negros

2013
86
71
18
29
2
8
5
21
3
5
4

11

2014
73
51
17
23
6
2
7
26
4
3
2
1
2

2015
84
80
25
13
1
12
5
3
15
3
2

16

2

4
3
2
2
2
10
4
3
2

2

* Sectores que están fuera del ACG

Población estudiantil.
Desde 1987, año en que inicio el proceso de bioalfabetización, los centros educativos y
así mismo la población, han desarrollado un crecimiento a través del tiempo. Se inició con
451 estudiantes de cuatro centros educativos y conforme los aliados fueron apareciendo,
estos también aumentaron.
A través de los 30 años de bioalfabetización el programa ha experimentado ascensos y
descensos en las poblaciones, con una población máxima de 2560 estudiantes en el año
2009, con 53 centros educativos. Para el 2012 en adelante se mantiene una constante de
1574 estudiantes que pertenecen a 32 centros educativos.

En la tabla adjunta se pueden observar los grupos que se están bioalfabetizando,
además del nombre del centro educativo y la comunidad a la que pertenece. Cada
centro educativo forma parte de una unidad educativa, las cuales están coloreadas
iguales, dominando la UEBS (bosque seco), luego la UEZC (zona costera) y finalmente
las dos UEBHR -UEBHG (bosques húmedos Rincón de la vieja y Guanacaste),
respectivamente.
Cuadro 3: Población de los centros educativos.
Comunidad
La Cruz
Colonia Bolaños
Inocentes
La Garita
Quebrada Grande
Las Lilas
El Consuelo
Los Ángeles de Queb.
Grande
Irigaray
Buena Vista
Cañas Dulces
Curubandé
Guardia
Comunidad
El Triunfo
Altos del Roble
Bebedero
Liberia
Liberia
Guardia
El Consuelo
Cuajiniquil
El Jobo
Puerto Soley
Agua Caliente
Bello Horizontes
La Fortuna de Bagaces
IDA-Las Parcelas de
Santa María
San Jorge
Santa Cecilia
Los Ángeles de Santa
Cecilia
Argendora

2013

2014

2015

(IV-V-VI; VII y VIII)

(IV-V-VI; VII y VIII)

(IV-V-VI; VII y VIII)

Salvador
Villar
Muñoz
Colonia Bolaños
Inocentes
La Garita
Marcelino
García
Flamenco
Las Lilas
El Consuelo
Los Ángeles

204

219

220

19
6
62
62

23
6
67
63

22
8
73
73

16
18
4

15
19
3

16
20
4

Irigaray
Buena Vista
Cañas Dulces
Curubandé
Guardia
Pacífica
García
Fernández
El Triunfo
Altos del Roble
Bebedero
Colegio
Agropecuario
Liceo Laboratorio
Liceo de Guardia
Liceo El Consuelo
Cuajiniquil
Gil Tablada Corea
Tempatal
Agua caliente
Bello Horizontes
Fausto
Guzmán
Calvo
Las Parcelas

28
47
60
45
141
112

31
45
60
37
136
97

27
42
70
37
143
104

23
15
42
25

8
18
39
26

6
20
37
28

25
25
10
139
48
31
14
2
102

25
22
14
120
38
21
12
1
107

25
25
20
105
47
22
13
1
109

5

10

12

San Jorge
Santa Cecilia
Los Ángeles

2
220
15

3
211
20

5
204
31

Argendora
Total

13
1580

14
1530

11
1580

Centro educativo

Gráfico 1: Comportamiento de las poblaciones según la unidad educativa, en los últimos
tres años.
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El grafico 1 muestra una pequeña variación en las poblaciones de cada una de las
unidades educativas, pero si comparamos todo el periodo de bioalfabetización, se han
presentado diferentes hechos en el proceso que hicieron variar los números a nivel
general del programa.
Gráfico 2: Datos generales de la población bioalfabetizada a través del tiempo.
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Otras actividades del programa.
Además de los estudiantes, y las giras de campo que se realizan al año, también se debe
agregar el taller de padres de familia, el taller con los docentes MEP y además el
taller de biodiversidad con estudiantes ejemplares de VI grado. En la tabla siguiente,
podrán observar los datos que se han generado en los últimos tres años.
Cuadro 4: Cantidad de participantes en otras actividades del PEB.
2013

2014

2015

Docentes MEP

87

49

61

Padres de Familia

51

42

52

Biodiversidad

34

33

35

No obstante, es importante mencionar que en la medida que el transporte lo permita y
mientras se de la coordinación con los docentes MEP en los centros educativos, algunos
padres pueden acompañar a sus hijos en las diferentes giras educativas, lo cual
incrementa la cantidad de padres bioalfabetizados.

Otros datos.
Del mismo modo, los funcionarios del PEB, participan en otras actividades como
capacitaciones con temas relevantes para las giras educativas. Algunos temas por
mencionar son: interpretación del patrimonio, compostaje TAKAKURA, aspectos básicos
de oceanografía, genética de felinos, entre otras.
Además, algunos miembros del PEB dan charlas en centros educativos o
instituciones que lo soliciten, algunas de las charlas impartidas son: Problemática de los
incendios forestales y serpientes de Costa Rica.
Se participa en procesos que son directrices del Sistema Nacional de Conservación,
como es el caso del Monitoreo con cámaras trampa y de la sistematización de
experiencias PEB a traves del proyecto MAPCOBIO, de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA).

Mapa: Centros Educativos involucrados en el Programa de Educación Biologica.

Informe de
Actividades
Biosensibilización
Marina y
Grupo Los Trogones de Cuajiniquil
María Marta Chavarría Díaz, mmchava@acguanacaste.a.cr
Programa de Investigacion , Area de Conservacion Guanacaste, Costa Rica
30 octubre 2016

Siempre que me piden un informe, me gusta hacer algo que sea útil, no solo un
informe más, espero que este informe sea entonces de utilidad.
Este entonces pretende ilustrarles las actividades que desarrollamos Christopher
Valle y yo en el Proyecto de Bio-sensibilización marina del ACG y el grupo Los
Trogones de Cuajiniquil.
El Proyecto Boo-Sensibilización marina, pretende como principal objetivo
enseñar la importancia del mar, sus organismos y su ecosistemas, a los niños y
niñas de la comunidad pesquera de Cuajiniquil, aunque valga la aclaración
muchas veces hacemos giras marinas con grupos que vienen de otros lugares
de Costa Rica.
Es importante explicar que durante la época seca, de diciembre a mayo el mar
no es un lugar apropiado para ir de gira con niños , ni grupos que que se quieran
biosensibilizar, porque el viento y el oleaje es fuerte y el agua muy fría; es por
eso que en la época seca que desarrollan actividades en tierra y es en la época
lluviosa cuando se concentran las actividades en el mar.
Aunque hay muchos niños y niñas, también adolescentes en el grupo Iniciativa
de Mejoramiento Ambiental de Cuajiniquil (IMAC) siempre vamos en pequeños
grupos al campo.
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Mientras desarrollamos el Proyecto de Bio-sensibilizacion Marina se dieron las
circunstancias para fundar un grupo de niños que observan, fotografían y cuidan
de las aves de la comunidad de Cuajiniquil el grupo Los Trogones, este grupo de
observadores y cuidadores de aves, que se ha venido consolidando a través de
los años; en los últimos años hemos contando con el apoyo del Southern Wings
of Minnesota quienes nos donaron cámaras fotográficas que han sido de gran
importancia para documentar todo los que vemos.

Giras con el grupo Iniciativa de Mejoramiento
Ambiental de Cuajiniquil (IMAC):
Enero, febrero hasta algunos fines de semana de marzo logramos desarrollar las
ya famosas giras, hicimos muchas en el cauce del Rio Cuajiniquil, cada año
escogemos un tema que desarrollamos y con mucho énfasis fue: El Fenómeno
El Niño y Cambio Climático.
Como siempre vamos en pequeños grupos para que el trato con los
participantes sea más personalizado y cuidarlos mejor.

Grupo IMAC de gira en el Cauce del Rio Cuajiniquil , 22 enero 2016, foto: Christopher Valle
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Durante la época seca pasamos mucho tiempo en el campo y nos hemos
convertido en un grupo de apoyo para el Programa de Control e Incendios,
porque ayudamos a vigilar, si vemos humo en lugares peligrosos para el Area de
Conservación Guanacaste, inmediatamente llamamos a los encargados de del
Programa de Control e Incendios para que se tome acción.

Aqui integrantes del IMAC,
camino a El Hachal en el
Sector Murciélago
observando aves, en el mes
de febrero; una turista se
une al grupo.

Aquí otro grupo
caminando a la
par del Río
Cuajiniquil en
o c t u b r e ,
también en
observación de
aves.
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Adelante veremos unas fotos del grupo Los Trogones, los integrantes del grupo
con más experiencia, en una gira que hicimos al Cerro de la Muerta en otra área
de conservación para ver especies que no se encuentran en el ACG.

No queda duda del interés que
estos chicos le prestan al tema.
La verdad hacen un trabajo
extraordinario.
Aqui podemos ver a Jerry, Jerby,
Adrian y Pedro.

Fue una gira que recordaran
toda su vida, todos aprendimos
y disfrutamos mucho.
Fabian y Leiner comparan sus
fotos.

Todos concentrados y
acechando para
obtener la mejor toma.
Y definitivamente
aprovechan el tiempo,
han aprendido a tomar
muy buenas fotos y
también de aves.
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Unas cuantas fotos tomadas por los integrantes de Los Trogones en la gira al
Cerro de la Muerte:

Foto: Jerby Cortes
Ptilogonys caudatus

Foto: Adrian Lara
Pharomachrus mocinno

Foto: Jeffrey Cortes
Trogon collaris
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Tenemos muchas imágenes de aves de las áreas que visitamos para monitorear,
aquí les comparto otras de San Cristobal, Area de Conservación Guanacaste.

Foto: Jeffry Cortes
Buteo plagiatus

Foto: Jerbis Cortes
Chlorophanes spiza
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Foto: Adrian Lara
Todirostrum cinereum

Foto: Jerbis Cortes
Chlorophanes spiza

Foto: Jeffry Cortes
Florisuga mellivora
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Ya en la época lluviosa junio, julio, agosto, setiembre y octubre empiezan
los viajes en bote al mar, donde les enseñamos los ecosistemas marinos
a los niños, ellos aprender de arrecifes coralinos, criaderos marinos, aves
marinas, manglares, peces, cangrejos, moluscos y hasta de tiburones y
ballenas!

En esta foto vemos un grupo caminando al muelle con el equipo de
“snorkeling” en mano, en el muelle está Christopher de capitán con el

resto de las cosas y el bote listo para salir, como vemos en esta foto con
un grupo de Guias y Scouts de Cuajiniquil, todos son miembros del grupo
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Iniciativa de Mejoramiento Ambiental de Cuajiniquil, ya tenemos mas de 10 años
de trabajar en el pueblo, cada año hacemos más de 30 viajes al mar con niños y
adolescentes, y todos aprendemos a respetar los ecosistemas marinos, por
conocerlos y entenderlos.

Usar el equipo para los
niños y niñas no es
complicado y rápidamente
dominan la técnica.
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El interés por aprender de
un mundo nuevo nos
facilita la enseñanza y en
un par de giras ya pueden
reconocer muchas
especies.

Los que tienen varios años de estar en el
proyecto pueden identificar con facilidad
más de 20 especies de peces, estrellas

de mar, pepinos, erizos y otros
organismos marinos.

Todos están atentos en el
cronograma de actividades
para no perderse las giras
marinas, estas son las
favoritas de todos!
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Al meter la cabeza al agua encontramos un mundo nuevo que esta ahí justo
frente a nosotros y no lo habíamos descubierto, un mundo maravillo,que
debemos cuidar, pero debemos
verlo para poderlo apreciar,
debemos conocerlo para saber
que efectivamente existe y que es
de vital importancia para nuestra
sobrevivencia.
Con jureles que se pueden
comer!

Millones de alevines de especies
desconocidas para nosotros!

O bellisimas mantas que vuelan
en el agua!
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Y cuando regresamos del mar siempre estamos revisando las guías para estar
seguros de todo de los que vimos, cuantas especies hemos visto y cuantas nos
faltan por ver!

María M.Chavarría Díaz• mmchava@acguancaste.ac.cr •Programa de Investigación ACG 12

Y siempre contribuimos a dejar un lugar
mejor del que encontramos; sacamos unos
minutos para hacer una recolecta de basura
que siempre esta presente en cualquiera
que sea el lugar que visitemos, ya sea que
alguien la dejo ahí ya sea que las corrientes
marinas la llevaron allá!

Y muchas veces hacemos buenos
amigos hasta de las criaturas menos
esperadas!
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En números les podemos informar que el Proyecto Biosensibilización Marina
hace un mínimo de 30 viajes al mar al año con niñas, niños y adolescentes de
Cuajiniquil cada grupo lleva entre 8 a 10 niños y niñas; ademas un mínimo 10
viajes con grupos de adultos que vienen de otras localidades pero también con
fines de biosensiblización marina. Los Trogones dos giras al mes como mínimo ,
en la época seca este numero de giras aumenta considerablemente.
El Proyecto Biosensibilización Marina y El grupo Los Trogones, son una realidad
gracias al Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, el International
Conservation Fund of Canada, Southern Wings of Minnesota y muchas otras
contribuciones pequeñas; y puede seguir adelante por el apoyo que le da la
dirección del Area de Conservacion Guanacaste y el Programa de Investigacion,
en las personas de Alejandro Masis y Roger Blanco; debo agradecer a Luis
Fernando Garita, Gerente del Area Silvestre Protegida y Coordinador del
Programa de Sectores, gracias especialmente a Sigifredo Marin, Daniel Janzen,
Winnie Hallwachs, Jesse Hill, Anne Lambert, Carrol Henderson, Frank Joyce y
su familia, Luis Felipe Chavarria Diaz, a mi familia Chavarria Diaz y a
Christopher Valle por su paciencia y por tomar como suyo este proyecto.

!

GUANACASTE
DRY FOREST CONSERVATION FUND
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Programa de Investigación
Área de Conservación Guanacaste
Sitio Patrimonio Natural (UNESCO, 928 bis)
Contexto General
La investigación científica en general, así como la información y el conocimiento
derivado de ella ha sido uno de los pilares más importantes para hacer realidad la
Misión del ACG-Sitio Patrimonio Natural de “Restaurar y conservar a perpetuidad un
ecosistema completo de bosque tropical seco y sus ecosistemas asociados de bosque
lluvioso, bosque nuboso y marino-costero; por medio de integrar la sociedad local,
nacional e internacional en su biodesarrollo.”
El CONOCIMIENTO de las especies, los ecosistemas, los rasgos físicos y abióticos, los
procesos y relaciones ecológicas, la historia natural de las especies, del estado de las
poblaciones, así como el conocimiento de la historia, arqueología y cultura local,
además de otras ramas del saber humano, han sido muy importantes como fuente de
INFORMACIÓN, necesaria para una mejor gestión de la administración,
conservación y manejo del ACG.

Foto 1: Los inventarios de biodiversidad han sido un pilar fundamentar en el conocimiento del ACG.

Un área silvestre como el ACG debe ser visualizada por la sociedad como un “sector
productivo” que genera múltiples “bienes y servicios” derivados de la biodiversidad y
sus ecosistemas, a fin de que pueda ser interiorizada y valorada por las actuales y
futuras generaciones de tal forma que se consolide y mantenga su conservación a
perpetuidad.
La ciencia y el conocimiento científico han sido fundamentales para establecer y
cimentar las bases de uno de los principios sobre el cuál se ha desarrollado el Sitio
Patrimonio ACG: Conservar, Conocer y Utilizar.
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El Programa de Investigación Científica (PI)
El conocimiento derivado de la investigación científica ha sido fundamental en la
conceptualización, nacimiento y desarrollo del ACG y por tanto desde 1986 se visualizo
la necesidad de contar con un Programa de Investigación que tendiera un puente entre
la administración del área protegida y el mundo científico.
Bajo este marco, se establece la misión y objetivo principal del programa, que se
presenta a continuación y que sigue estando vigente hoy día:
Misión: Hacer del ACG, un sitio de estudios científicos de primer orden, muy amigable
a los usuarios y en donde los procesos científicos y la información obtenida, sirvan de
eje central para su biodesarrollo y la conservación a perpetuidad de la biodiversidad que
se restaura y conserva en las 120.000 hectáreas terrestres y 43.000 hectáreas marinas,
de área protegida.
Objetivo Principal: Estimular, facilitar, aprovechar y participar activamente en la
investigación científica básica y aplicada de la biodiversidad y ecosistemas que se
protege, restaura y conserva en el Sitio Patrimonio Natural ACG.
Grupo Meta:
Investigadores Científicos nacionales e internacionales.
Universidades , Centros e Institutos de Educación Superior.
Estudiantes pregrado y post grado.
Cursos Educación en Biología, Ecología y áreas afines.
Grupos de Filmación y Fotógrafos profesionales.
Actualmente el Programa cuenta con dos personas asignadas como coordinadores, que
tienen dentro de su función ser los enlaces con el mundo científico y otros usuarios
relacionados, para facilitar y apoyar los diferentes aspectos que se requieren para el
desarrollo de una actividad en el ACG; desde la tramitología de permisos y otros
aspectos administrativos formales, hasta el apoyo en las necesidades logísticas;
pasando por el acompañamiento, participación, supervisión y orientación en el campo
del proyecto u actividad a realizar.
El Programa visualiza al ACG-Sitio Patrimonio Natural como una “inmensa estación
biológica”, con una serie de facilidades y servicios disponibles para el grupo meta al que
esta orientado y se conceptualiza a si mismo como “facilitadores y solucionadores” de
los problemas y necesidades a los que se enfrentan los usuarios científicos que visitan
el ACG. O en otras palabras, nuestro objetivo en el PI es ir más allá de la tramitología y
burocracia asociada a los trámites oficiales, para convertirnos en una “facultad de
campo” en donde desde los estudiantes, profesores e investigadores consolidados,
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encuentran colegas con quienes conversar, discutir, compartir y hasta desarrollar sus
proyectos.
ROMPER la relación netamente administrativa con el investigador y facilitar una
relación de COLEGAS Y AMIGOS por una causa común, es nuestro norte.

Foto 2. Encuentro de investigadores ACG 2015. Open House Sector Horizontes. (80 biólogos y
administradores ACG compartiendo experiencias). http://investigadoresacg.org/blog/?p=1727

¿ Que estudios científicos son bienvenidos al ACG ?
Para el Sitio Patrimonio y el PI, todo proyecto de investigación es bienvenido, en el
entendido de que su puesta en práctica y desarrollo no cause impacto en las especies,
biodiversidad o ecosistemas; de tal forma que su “huella” sea absorbida plenamente por
el ACG.
En este sentido el PI reconoce la necesidad de propiciar y facilitar los diferentes
estudios científicos, pues la información que generan se convierte en “piezas claves”
en la formación del inmenso “rompecabezas de conocimiento”, necesario para la
buena gestión y conservación a perpetuidad de los ecosistemas protegidos del
ACG; así como para su “valoración y uso inteligente” por parte de la sociedad local,
nacional e internacional.
Sabemos que tenemos áreas del conocimiento científico en los cuales hay claros vacíos
de información, así como nuevos retos a los que estamos ya enfrentados como el
cambio climático, la sobrepesca, la acidificación de los océanos y su contaminación y
otros diferentes impactos antropogénicos sobre las especies, biodiversidad y
ecosistemas del ACG, que ameritan ser estudiados, conocidos y manejados.
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Anualmente se realizan en
promedio al menos 25-30
proyectos
de
investigación nuevos en
diversos grupos como,
insectos,
organismos
marinos, plantas, aves,
murciélagos, restauración,
entre otros. Y hay en el
ACG
más
de
15
proyectos científicos de
largo
plazo
en
desarrollo, que van desde
ecología de ecosistemas
acuáticos al monitoreo de
tortugas, pasando por
inventarios de insectos,
estudios con aves e
investigaciones
en
el
campo geológico, entre
otros.

Foto 3. Web Site ACG

http://www.acguanacaste.ac.cr/investigacion/investigaciones-delargo-plazo

A nivel del ACG, el Programa de Parataxónomos, es un elemento medular en la
recopilación de información científica de línea base y un ejemplo de cómo se puede
integrar la sociedad local en los procesos científicos que se desarrollan en un área
silvestre protegida. Un verdadero ejemplo de Biodesarrollo.
En el Programa de Investigación tratamos no solo de facilitar los procesos de
investigación científica básica, sino también ser participes directos en proyectos
que son de especial interés para el ACG, como lo son por ejemplo las actividades de
monitoreo de los corales y peces marinos, observación y seguimiento de mareas rojas
y/o especies exóticas, inventario de especies marinas y apoyo ha investigaciones en las
que el Programa intenta realizar para llevar “el pulso” de lo que sucede con los
ecosistemas marinos de la región y en particular los del Sector Marino protegido y Bahía
Santa Elena.
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Igualmente se articula y apoya en otros procesos terrestres como son el mapeo
geológico del ACG, la instalación de una red de estaciones y registro datos
meteorológicas, el monitoreo ambiental y biomonitoreo con trampas malaise en el
campo geotérmico Pailas II, la confección mapa hidrológico ACG, la ampliación del
Super Site Santa Rosa para monitoreo el ecosistema seco, el inventario de las plantas
ACG y su barcoding, junto a otras investigaciones científicas de interés.

Foto 4. http://www.acguanacaste.ac.cr/investigacion/investigaciones-de-largo-plazo/410-tropi-dry
http://tropi-dry.eas.ualberta.ca

La existencia de un Sistema de Información Geográfica, una buena red interna de
caminos y senderos, facilidades básicas de alojamiento, diversidad de hábitats y
ecosistemas, disponibilidad de internet, red de estaciones meteorológicas, Y SOBRE
TODO la disponibilidad de información biológica, conocimiento de campo y una
buena actitud hacia el mundo científico, por parte del personal del PI y ACG; son
elementos que convierten al ACG en uno de los sitios más atractivos para realizar
investigación en Costa Rica.
Siendo el Sitio Patrimonio ACG, un lugar muy importante en el desarrollo de proyectos
científicos y habiendo acumulado una gran cantidad de información, actualmente se
esta trabajando conjuntamente con un grupo de investigadores de la iniciativa
Investigadores ACG (IACG http://investigadoresacg.org/blog/ ) para registrar, recopilar y
organizar esta información y utilizar internet como la herramienta básica sobre la cuál
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divulgar, compartir y comunicar la información existente entre y para la gran comunidad
de investigadores, administradores y usuarios del ACG.
Ejemplos de este proceso son las dos actividades de “Casa Abierta” (Open House) de
“investigadores ACG” que conjuntamente se han organizado en los años 2012-2015,
para compartir información entre investigadores y entre estos y personal del ACG, con
el fin de conocernos mejor y promover un mayor acercamiento y la generación de
alianzas.
http://investigadoresacg.org/blog/?s=open+house&lang=en

Igualmente se ha estado trabajando en la recopilación de artículos, escaneo de
imágenes, documentos y otra información relevante del Sitio Patrimonio a fin de
consolidarla en un Repositorio Institucional creado con el software libre DSpace, que se
encuentra enlazado al web site del ACG, bajo el nombre de COPA: Ciencia,
Organismos y Programas ACG (http://copa.acguanacaste.ac.cr:8080 )
El objetivo final es que por medio de la tecnología se democratice más el acceso a la
información generada en el ACG-Sitio Patrimonio, poniéndola instantáneamente al
alcance de la comunidad local, nacional y mundial.

• Programa de Parataxónomos y Parataxónomas
( Por: Dr. Daniel Janzen, noviembre 2012)

¿Qué es un parataxónomo y una parataxónoma?
Un parataxónomo es un adulto reclutado de la población rural, con poca educación
formal pero bien chispa, residente, y un miembro integral de su comunidad vecina al
área silvestre. El o ella ha decidido aceptar el reto de aprender-por-hacer y como
aprendiz, de conducir un inventario de la biodiversidad de un sitio silvestre, con igual
calidad e intensidad que la esperada de alguien posgraduado biólogo de nivel
universitario.
Hacerlo como una carrera, como miembro de un equipo de 2 o 4
Parataxónomos operando en la vecindad de una Estación Biológica en un área silvestre
protegida (como las Estaciones en ACG).
Los Parataxónomos trabajan con muy poca supervisión, día y/o noche, tiempo completo
(20 días del mes, o más si el presupuesto permite). Ellos circulan en el bosque
colectando especímenes de su tema, que puede ser larvas de mariposas, o plantas, o
fotos de pájaros, u hongos, o cualquier unidad de la biodiversidad.
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Foto 5. Parataxónomos del Inventario de Larvas de Mariposa.

De ser necesario los Parataxónomos crían los especímenes recolectados,
fotografiándolos, ingresando sus datos en bases de datos para el web, preservando los
especímenes como sea necesario (seco, congelado, alcohol), y aprendiendo cómo
discriminar las especies unas de otras.
Están coordinando esto con el inventario del área silvestre en su totalidad. En nuestro
caso específico, el o ella es miembro del Programa de Parataxónomos del Área de
Conservación Guanacaste, que es financiado por la combinación de aporte directo de
ACG y por el Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF). El GDFCF
(http://www.gdfcf.org ) recauda sus recursos del mundo privado para el mejoramiento de
ACG.
En la actualidad hay 35 Parataxónomos todos vecinos de la comunidades cercanas
al Sitio Patrimonio ACG, en 14 diferentes estaciones de trabajo distribuidas a través
del ACG y laborando principalmente en los inventarios de larvas de mariposa, sus
plantas hospederas sus parasitoides, inventario de lepidóptera y su barcoding,
inventario de plantas y su barcoding e inventario de biodiversidad marina.
Inventario de Larvas: http://janzen.bio.upenn.edu/caterpillars/database.lasso.
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Foto 6. Entrenamiento de Parataxónomos en el manejo de bases de datos y publicaciones electrónicas de
los organismos del Sitio Patrimonio ACG.

¿Qué es un inventario de la biodiversidad?
En su esencia, el Programa de Parataxónomos tiene la responsabilidad de tomar unos
rayos-X de la biodiversidad presente en ACG. Es decir descubrir quién es, dónde está,
qué hace en su historia natural, y cómo localizarlo cuando uno quiere colectar,
fotografiar, muestrear, observar, olfatear, saborear, etc. cualquiera de los estimados
350,000 especies de seres vivos que están en los cuatro ecosistemas de ACG . Hay
sectores del mar, bosque seco, bosque lluvioso, y bosque nuboso, y todos estos están
en varias etapas y edades de regeneración.
Es decir, el Programa de Parataxónomos, en conjunto con biólogos itinerantes
visitantes, y con las observaciones de los otros miembros del equipo en total de ACG,
tienen una responsabilidad de divulgar, explicar y mostrar al ACG y al mundo que
ES la biodiversidad que estamos protegiendo con la existencia del ACG-Sitio
Patrimonio.
El ACG es un área protegida grande, diversa y muy rica en especies y varios conjuntos
de especies. Igual a cualquier otra fotografía, estos rayos-X del ACG dan un récord de
que hay en una dada fecha o etapa en contraste con lo que hay en otro día, año o siglo.
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Los inventarios contribuyen a saber si la situación de la conservación del ACG está
mejorando, empeorando o quedando estable. Es decir, esta fotografía es la
base para cualquier monitoreo actual o futuro. Es la guía para las acciones de regular
el uso e impacto que son necesarios para la sobrevivencia del área silvestre, sus
ecosistemas y sus especies en su confrontación e integración con el resto de la
sociedad. Es parte de la guía de esfuerzos para proteger, ampliar, o alterar la realidad
biofísica de ACG ahora y en el futuro indeterminado.
En los últimos años los Parataxónomos has estado en el proceso de confeccionar
“paginas de especie” de los organismos con los que trabajan, más propiamente con
larvas de mariposa y plantas. En la actualidad son más 500 publicaciones
electrónicas que han sido subidas al web site ACG, las cuales representan un
excelente muestra de cómo en sus propias palabras, personas vecinas al Sitio
Patrimonio, están divulgando al mundo información de la biodiversidad.

Foto 6. Web site ACG: Paginas de Especie: http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas-de-especies
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¿Por qué la conservación?
Si reconocemos que ACG es un tipo de hacienda o finca de producción de bienes y
servicios silvestres para la sociedad local, nacional e internacional, entonces es obvio
que la hacienda y su equipo necesitan saber qué tipos de cultivos hay, cómo
cosecharlos sin perjudicar su existencia, cómo invertir en ellos, cómo protegerlos, qué
tan tolerante son y cómo optimizar su salud y sustentabilidad sobre el largo tiempo y
para los muchos diferentes tipos de usuarios en la sociedad.

Inventario de la Biodiversidad Marina del ACG
“Proyecto BioMar”
Durante años el ACG ha trabajado fuerte en el desarrollo de inventarios de
biodiversidad o inventarios de especies, con el fin de localizar, identificar, catalogar,
describir y conocer las miles de especies que se encuentran distribuidas en los cuatro
ecosistemas que protege, restaura y conserva en el Sitio Patrimonio.
Este trabajo ha sido fundamental para conocer realmente la biodiversidad que estamos
conservando en el área protegida, “sacar a la luz las especies” y promover su
valoración ante la sociedad con el fin de poder protegerlas, conservarlas, valorarlas, y
usarlas inteligentemente.
Durante muchos años el Programa de Parataxónomos ha estado enfocado “en
tierra”, o sea en el inventario de organismos terrestres, a pesar de que el ACG tiene
43.000 hectáreas marinas protegidas (Sector Marino) y que estamos ubicados la
región del Pacífico Norte, aún poco conocida y estudiada; no obstante los importantes
esfuerzos científicos y campañas de muestreo que ha realizado el Centro de
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa
Rica y otros colegas científicos.
Inicio del proyecto
Conociendo esta debilidad en el año 2014, el Dr. Daniel Janzen y el Director Ejecutivo
de GDFCF Eric Palola a través del Guanacaste Dry Forest Conservation Fund obtienen
una donación de la organización Wege Foundation para apoyar al ACG en la
germinación de un grupo de Parataxónomos marinos para ampliar el inventario y
conocimiento de nuestras especies marinas.
En diciembre del 2014, un grupo de cuatro jóvenes (2 mujeres y 2 hombres) de la
Comunidad de Cuajiniquil fueron seleccionados para ser entrenados por un período de
seis meses por algunos de los Parataxónomos terrestres, en los diferentes aspectos de
la colecta, etiquetado, registro y preservación de las muestras, toma de fotografías, uso
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computadora, manejo de base datos, entre otras funciones y particularidades que
debían conocer. Posteriormente dos de ellos (1 hombre y 1 mujer) fueron
seleccionados para ser los primeros Parataxónomos marinos del ACG.
Para discutir la idea, buscar apoyo y dar inicio a la iniciativa se realizó en enero del
2015, en Cuajiniquil, un taller en donde se invitaron científicos, instituciones y personas
relacionadas o interesadas en el campo marino.

Foto 7. Inicios del proyecto BioMar. Conversaciones entre científicos y Programa de Investigación para
organizar y dar impulso a la idea. Taller de diferentes interesados en temas marinos, para presentar el
concepto general del proyecto.

Inventario de la Biodiversidad Marina del ACG: Proyecto BioMar
De este taller y de posteriores reuniones se conceptualiza y materializa el “Inventario
de la Biodiversidad Marina del ACG: Proyecto BioMar”, en el cual ACG y GDFCF
reciben el apoyo y liderazgo del CIMAR a través del Dr. Jorge Cortés Núñez para dar
inicio y potenciar esta iniciativa, junto a otros de sus colegas e investigadores o
instituciones interesados en participar.
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En junio 2015, los Parataxónomos marinos Gilberth Ampie Cruz y Yelba Vega Gutiérrez,
comienzan su entrenamiento en el inventario marino iniciando con un taller de varios
días de capacitación en temas generales, impartido por científicos de la UCR y se
acuerda empezar el inventario dando énfasis a la fauna de crustáceos, bajo la
capacitación y seguimiento de la especialista en este grupo, Dra. Rita Vargas, del
Museo de Zoología de la UCR; ampliando a otros grupos de organismos marinos
conforme avance el proyecto, tanto en la zona intermareal hasta la profundidad máxima
posible de muestreo.
El trabajo de campo y el día a día de los Parataxónomos marinos es dirigido y apoyado
por la bióloga María Marta Chavarría del Programa de Investigación y por el Dr. Frank
Joyce de la Universidad de California y el GDFCF, al igual que la coordinación logística
de la giras de colecta con los científicos, entre otros aspectos del Proyecto.

Foto 7. Taxónoma marina Rita Vargas, exponiendo resultados del BIOMAR. Parataxónomos marinos en
actividad de colecta y algunas especies colectadas.

La identificación taxonómica tradicional de las especies marinas se verá fortalecida por
medio de la utilización de código de barra de las especies, o barcoding, ya que a cada
espécimen colectado se le tomará una muestra para su posterior análisis en laboratorio.
El proyecto BioMar pretende generar un impulso continuo y permanente de actividades
científicas y de inventario taxonómico, clasificación e identificación de especies marinas;
así como su registro en bases de datos, integración con científicos nacionales e
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internacionales, generación de capacidad local (Parataxónomos marinos) y la
divulgación del conocimiento por medio de publicaciones tradicionales (artículos
científicos) y publicaciones en las nuevas formas de divulgar la información que genera
el internet (web, publicaciones electrónicas, redes sociales, guías, galerías imágenes,
bases de datos, entre otras).
A la fecha se han colectado más de 1000 crustáceos, de los cuales 10 son nuevos
registros para la zona y probablemente cinco nuevas especies.
Pretendemos que este proyecto sea una herramienta más que nos ayude a conocer,
conservar, proteger y promover la supervivencia de los ecosistemas marinos del
ACG, a través de los inventarios de biodiversidad, la investigación científica, la
educación basada en la comunidad, la divulgación de información y el
biodesarrollo.
Igual a Proyecto BioMar, están en desarrollo otros proyectos como el “Inventario de
Coleópteros del ACG (BioCol)” y el proyecto “Inventario de Plantas del ACG
(BioPlan)” y el “Inventario de Biodiversidad de Lepidóptera del ACG (BioLep)”,
todos ellos aprovechando el potencial de los Parataxónomos y sobre todo las últimas
herramientas para identificación de especies, como lo es el barcoding, donde hemos
sido pioneros e impulsores de esta tecnología aplicada a la biodiversidad; siendo estos
proyectos ejemplos de la buena gestión del ACG en la administración, manejo,
entendimiento, integración local y ciencia de la conservación aplicada al Sitio Patrimonio
Natural.
Preparado por:
Róger Blanco Segura (rblanco@acguanacaste.ac.cr)
María Marta Chavarría (mmchava@acguanacaste.ac.cr)
Programa de Investigación
Área de Conservación Guanacaste
Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad UNESCO
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Ministerio del Ambiente, Energía
Teléfono: (506) 2666-5051 ext. 119 - 120
Fax: (506) 2666-5020
Apdo. 169-5000, Liberia, Guanacaste, Costa Rica
http://www.acguanacaste.ac.cr
http://www.facebook.com/ACG.CR

Sector Santa Rosa, 27 noviembre 2016
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Estructura organizativa en materia de control y protección en el ACG.
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GMRN: Gerencia de Manejo de Recursos
Naturales
PPI: Programa de Protección de Incendios
SM: Sector Marino
AF: Administración Forestal
CO: Certificados de Origen
PSA: Pago de Servicios Ambientales
ASP: Áreas Silvestres Protegidas
MP: Ministerio Público
TAA: Tribunal Ambiental Administrativo
PGR: Procuraduría General de la
República
CA: Contraloría Ambiental
DH: Defensoría de los Habitantes
MSP: Ministerio de Seguridad Pública
MinSa: Ministerio de Salud
VS: Vida Silvestre

Principales amenazas identificadas para el ACG.
Fuente: ACG, Taller Diagnóstico 9 marzo 2016
“Diagnóstico de Amenazas para el Plan de Prevención, Protección y Control
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Incendios: el ACG-Sitio Patrimonio es una zona sensible a sufrir incendios forestales.
Por un lado cuenta con una estación seca muy prolongada a lo largo del año y por otro
lado, los cazadores provocan siniestros con el fin de facilitar y/o mejorar las condiciones
de caza, y en algunas oportunidades como venganza contra la institucionalidad;
además existe una cultura del uso del fuego como manejo del suelo para actividades
agrícolas y/o ganadera provocando daños directos a la biodiversidad. Ello ha llevado a
que se desarrolle un Programa de Manejo del Fuego que trata de coordinar acciones
con los actores locales a fin de minimizar los daños y reducir la incidencia de incendios.
Esta amenaza se está incrementado cada vez más por efectos del cambio climático.
Esta amenaza sobre todo se agrava en el elemento focal bosque seco presente en el
ACG.
Turismo ilegal: existen actividades individuales y organizadas a nivel turístico que
irrespetan la regulación existente en las Áreas Silvestres Protegidas (ACG-Sitio
Patrimonio), buscando ingresar a los sitios restringidos y violando los accesos
formales. Estas acciones están provocando alteraciones a la biodiversidad de las ASP
como corta de vegetación, depósitos de basura, extracción de plantas, barro y conchas,
marcas en árboles y piedras, fogatas en zonas no permitidas, así como el extravío de
personas. Esta amenaza afecta principalmente a los elementos focales bosque seco,
aves, bosque nuboso, y los ecosistemas marino-costeros del ACG.

Pesca Ilegal: En el sector marino- costero generalmente son pescadores de las
comunidades aledañas con embarcaciones artesanales, así como embarcaciones de
pesca deportiva; también se da el ingreso ilegal de embarcaciones de pesca artesanal
desde Nicaragua. La sobrepesca se da principalmente por falta de manejo; se utilizan
diferentes artes de pesca como long lines y redes de arrastre (camaroneros), palangre,
trasmallos y compresor.
Durante los abordajes por parte de funcionarios del Sector Marino ACG-Sitio
Patrimonio, se ha detectado que un porcentaje importante de los pescadores no
cuentan con los debidos permisos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA) y/o del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), también es
frecuente encontrar pescadores nicaragüenses, laborando sin los correspondientes
permisos. También es común que los trabajadores del mar no porten sus respectivas
identificaciones. Además de las especies de peces, este sector es objeto de extracción
de los pepinos de mar para su comercialización ilegal internacional.
En las aguas continentales, tanto dentro como fuera del ASP se presenta
ocasionalmente envenenamiento de los ríos para la extracción del camarón langostino,
la pesca con artes no permitidas (arbaleta, trasmayo, atarraya); fuera del ASP, es decir
en el agropaisaje, el aprovechamiento pesquero se da sin los debidos permisos del
INCOPESCA.
Cacería: El ingreso ilegal de personas a los parques nacionales para obtener piezas de
caza ha incidido en la reducción de importantes poblaciones de especies de fauna,
contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad biológica. Se presenta particularmente
contra especies mayores (venado cola blanca, saíno, danta, felinos, tepezcuinte,
chanco de monte), pero también se da el saqueo de nidos y el tráfico de especies tales
como loras y pericos, principalmente durante los días de Semana Santa que coinciden
con la anidación y reproducción de estas aves; se agrega a esta situación el tráfico
ilegal de especies desde Costa Rica a Nicaragua y viceversa la mayoría de estas
especies están protegidas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Según el plan de manejo
del ACG-Sitio Patrimonio y en los talleres con funcionarios, esta amenaza se presenta
principalmente sobre los elementos focales de manejo Bosque Seco, Bosque LLuvioso
y Aves.
Tala, transporte y/o movilización ilegal de productos forestales: otra amenaza
importante que especialmente ocurre fuera del ACG-Sitio Patrimonio es la tala o
aprovechamiento ilegal de la madera, así como el trasiego y transporte ilegal de los
productos forestales, principalmente especies nativas de alto valor económico. En toda
la región se reportan quejas y denuncias sobre esta actividad, principalmente en las
zonas de amortiguamiento (Agropaisaje). Actualmente, se presenta la amenaza de

redes o grupos organizados para el tráfico de especies maderables de alto valor
económico (Cocobolo, Chaperno, Cristóbal y Caoba).
Extracción de Flora: en el ACG al igual que en otras Áreas de Conservación del país,
existe una problemática relacionada con la extracción de algunas especies de flora en
poblaciones naturales ya sea con fines comerciales, ornamentales, artesanales y/o de
alimentación. Existe extracción de algunas plantas “medicinales” como el
Hombre Grande el cual es utilizado como un medicamento natural de múltiples
usos. En la Estación Forestal Horizontes se da la extracción del Chan la cual
se utiliza para hacer refresco natural.
Captaciones ilegales de agua: Es común que dueños de terrenos instalen tomas de
agua o construyan pozos de manera irregular, estas captaciones se dan tanto en el
agropaisaje (tierras privadas) como en los margenes del área silvestre protegida.
Esta amenaza afecta a los elementos focales Bosque Lluvioso y Bosque seco, y se
encuentra entre las más graves según el plan de manejo del ACG-Sitio Patrimonio, por
considerarse el tema del recurso hidrico muy importante en la región y en el contexto
del cambio climático su ausencia en las comunidades puede presionar a la sociedad por
su extracción del área protegida.
Para esta amenaza se propuso en el plan de manejo ACG una estrategia que
fortalezca las capacidades del personal para resolver la extracción del recurso hídrico
en el área protegida, siendo necesario contar con la ubicación de las tomas ilegales
dentro del ACG y por medio de la coordinación interinstitucional buscar soluciones para
aquellas comunidades aledañas que cuentan con tomas de agua ilegales.
Fragmentación: A pesar de los esfuerzos que realiza el ACG-Sitio Patrimonio por
mantener, restaurar y conservar el bloque biogeográfico de ecosistemas; afuera de las
áreas protegidas los fragmentos de bosque se han ido reduciendo significativamente, lo
cual afecta a nivel regional la calidad del hábitat de muchas especies de plantas y
animales.
Esta fragmentación responde a procesos relacionados con la expansión de las áreas
de cultivo (naranjas, piña, caña de azúcar) el crecimiento urbano y el desarrollo de
infraestructura turística y comercial, entre otros.
Contaminación: Tanto el Sector Marino como el continental están expuestos a
problemas derivados de la contaminación ambiental. Las principales fuentes de
contaminación ocurren como resultado de actividades antrópicas y productivas. El
aumento de residuos sólidos sin una adecuada disposición final, los sedimentos,
agroquímicos e hidrocarburos, pueden estar generando afectación para la conservación
de algunos hábitat y/o especies del ACG-Sitio Patrimonio.

Entre los elementos focales de manejo que se ven más afectados por esta amenaza se
encuentran los ecosistemas Marino-Costeros relacionados con el arrastre de
contaminantes por la lluvias producto de la actividad agrícola regional o mal manejo de
las aguas negras y grises a nivel de poblaciones y desarrollos costeros. Además de los
desechos materiales traídos a la zona por las corrientes marinas provenientes del sur y
del norte, originados en ciudades o poblados costeros.
El elemento focal Bosque Nuboso y Bosque Lluvioso también se han visto afectados
pesticidas provenientes de actividades agrícolas productivas generadas en la zona
caribe y norte del país, traídos en los vientos que soplan especialmente de este a oeste
(vientos alisios) durante algunos meses del año. Ha existido en el pasado evidencia de
acumulación de pesticidas en algunos organismos como insectos acuáticos u otras
especies del bosque lluvioso del volcán Orosi.
Especies invasoras: Algunas de las especies invasoras presentes son: el alga
Caulerpa sertulariodes en el Sector Marino, la orquídea Oeceoclades maculata , el
pasto jaragua Hyparrhenia rufa y el pez diablo, Hypostomus panamensis en algunos
ríos de aguas continentales.
Pastoreo Ilegal: Ocasionalmente se presenta en zonas limítrofes del área protegida, en
propiedades donde aún existen remanentes de viejos pastizales o potreros que fueron
usados en ganadería. Algunos finqueros aprovechan la falta de demarcación en algunos
sectores de las ASP para introducir ganado, en sitios como Murciélago y San
Cristóbal, principalmente.
Invasión a terrenos del Estado: Esta amenaza está relacionada con propietarios
colindantes que corren los límites o personas que tratan de apropiarse o invadir
territorio de las ASP, mediante el uso de subterfugios legales espurios.
Cambio Climático: El ACG-Sitio Patrimonio Natural, al igual que el resto del país, está
expuesto a circunstancias de variabilidad climática extrema, experimentando sobre
todo un déficit significativo en la cantidad de precipitación anual y un aumento en la
temperatura. Estos factores ponen en riesgo la permanencia y/o supervivencia de los
ecosistemas actuales.
Agricultura: la expansión de las actividades agrícolas en el agropaisaje o zona de
propiedades privadas vecinas al ACG-Sitio Patrimonio ha originado la pérdida de
cobertura vegetal, el deterioro de suelos y la reducción de la conectividad ecológica
sobre todo a causa del uso intensivo de agroquímicos, la práctica de quemas y el
aumento de plantaciones de naranja, arroz, caña de azúcar y tiquizque.
Otros: Además de las amenazas expuestas en los párrafos anteriores, hay otra serie de
actividades o factores de riesgo que, aunque en menor proporción, afectan la
conservación de la biodiversidad del ACG en general. Entre ellas están:

-

-

-

-

Falta de demarcación y/o delimitación de ASP: esta situación provoca que
finqueros de la zona utilicen estos territorios para actividades como el
pastoreo o bien muevan los linderos de sus fincas.
Huaquerismo: existen en las ASP algunos sitios de interés arqueológico y
cultural, los cuales ocasionalmente son saqueados con fines comerciales
poniendo en riesgo el recurso cultural de esta zona.
Tráfico de drogas y/o sustancias prohibidas: debido a sus características
geográficas (zona fronteriza, gran extensión marina) algunas zonas el
territorio del ACG presentan incidencia de delitos relacionados con el
comercio de drogas. Si bien es cierto, esta situación no corresponde a un
delito ambiental, la incidencia de este tipo de actividades se está
presentando en la zona costera y en el territorio marino protegido, así como
en algunas rutas terrestres que facilitan el transporte ilegal de estas
sustancias.
Tránsito de indocumentados: al ubicarse en la zona fronteriza, parte del
territorio perteneciente al ACG está siendo utilizados por inmigrantes
indocumentados como rutas de ingreso al país y como escondite para evitar
los controles migratorios. En su paso por estas áreas generan algunos
impactos negativos pues abren trochas, generan contaminación por
desechos sólidos, extraen recursos, encienden fogatas que luego generan
incendios e incluso cazan algunas especies.

Medición y jerarquización de amenazas en el ACG
Documento Fuente en proceso:

“Diagnóstico de Amenazas para el Plan de Prevención, Protección y Control”
2016
Para el establecimiento de un adecuado Plan de PPC para el ACG se hace necesaria la
priorización de las amenazas a los Elemento Focales de Manejo identificados en el
Plan General de Manejo ACG (2014-2024): Área Marino-Costera, Bosque Seco,
Bosque Húmedo, Bosque Nuboso, Aves y Recursos Histórico-Culturales.
Esta medición o jerarquización facilitará el establecimiento posterior de estrategias o
planes de acción para minimizar o reducir estas amenazas y concentrar esfuerzos y
recursos en aquellas áreas de mayor riesgo.
La priorización de amenazas se hizo con el apoyo de la herramienta IGA Índice de
Gestión de Amenazas y con la participación de los funcionarios que intervienen en las
labores de PPC en el ACG. Esta herramienta permitirá además en una etapa posterior,
facilitar el establecimiento de las estrategias o planes de acción para minimizar o reducir
estas amenazas y concentrar esfuerzos y recursos en aquellas áreas de mayor riesgo.
Como se acotó anteriormente para ACG se identificaron 15 amenazas, las cuales a su
vez fueron categorizadas considerando tres criterios de medición, a saber:
•

Área: clasifica cada una de las amenazas de acuerdo a la que afecte mayor o
menor superficie. La que afecta mayor superficie se le dio un valor de 15
(número de amenazas presentes en ACG) y la que afecta menor superficie se le
dio valor de 1.

•

Intensidad: impacto o severidad de la destrucción. Se le asignó a la amenaza
con mayor envergadura el número 15 (número total de amenazas) hasta llegar al
número 1 para la amenaza de menor impacto.

•

Urgencia: la amenaza más urgente se le dio el mayor valor y a la menos
urgente el valor mínimo.

Una vez calificados o ponderados los tres criterios de análisis para cada amenaza, se
procede sumar el valor total de las tres variables o criterios considerados. Con esta
sumatoria, es posible establecer que aquellas amenazas con el mayor puntaje general,
son o deberían ser, las que guíen o dirijan las estrategias de acción en materia de PPC.

Para efectos de simplicidad en la interpretación de los resultados, se asignó un color a
cada una de las amenazas en función de su prioridad de atención:
El color rojo corresponde a aquellas amenazas que se consideran en
prioridad 1 de atención.
El color naranja para las que están en grado 2 de atención.

El color amarillo en grado 3.
Por supuesto que el escenario ideal lo constituye la posibilidad de que ACG pueda
hacer frente de manera integral, oportuna y eficaz a cada una de las 15 amenazas
identificadas; sin embargo, por razones financieras, de capital humano, equipamiento, e
insumos disponibles, se hace necesario priorizar las respectivas acciones de PPC.
El resultado de dicho análisis se presenta en el siguiente cuadro. Es notable que los
incendios forestales representan la principal amenaza seguida por la pesca ilegal
para el Sitio Patrimonio Natural. La tala, transporte y/o movilización ilegal de
productos forestales también son otras actividades ilícitas importantes de atender, así
como los problemas de contaminación, sobre todo en la periferia del ACG-Sitio
Patrimonio.

Amenaza

Área

Intensidad

Urgencia

Sumatoria

Incendios

13

15

15

43

Pesca ilegal (continental, marino)

12

14

14

40

Cacería y extracción de fauna

14

12

13

39

10

13

12

35

11

11

11

33

Contaminación sector terrestre: residuos
sólidos, sedimentos, hidrocarburos

9

8

8

25

Invasión a terrenos del estado

8

5

10

23

Turismo ilegal

7

4

9

20

Extracción de flora

6

7

7

20

Especies invasoras

5

10

5

20

Cambio climático

15

3

1

19

Fragmentación (Otras modificaciones
ambientales)

4

9

4

17

Captaciones ilegales de agua (manejo/ uso
del agua)

3

6

6

15

Tala, transporte y/o movilización ilegal de
productos forestales
Contaminación del sector marino: residuos
sólidos, sedimentos, hidrocarburos

Actividades agropecuarias

2

2

3

7

Pastoreo ilegal

1

1

2

4

Análisis espacial y temporal de las amenazas del ACG
Con el objetivo de ubicar espacialmente cada una de las amenazas identificadas para el
ACG, el siguiente cuadro presenta un resumen del análisis realizado, en donde para
cada una de las amenazas identificadas se señalan los sitios prioritarios donde se
presentan, se resaltan en diferente color y resaltado aquellos sitios que pertenecen a las
ASP priorizadas para el ACG:
Parque Nacional Rincón de la Vieja
Sectores: Pailas, Aguacatales, Santa María
Parque Nacional Guanacaste
Sectores: Pocosol, Cacao, Orosi, El Hacha, Del Oro, San Cristóbal
Refugio Nacional de Vida Silvestre Junquillal
Sectores: Junquillal

Amenaza

Sitios donde se presenta

Incendios

Todo el bosque seco: Sector El Hacha., Sector Santa Elena, Sector Santa
Rosa, Sector Murciélago, Sector Horizontes, Sector Pocosol, Sector
Junquillal, Sector Santa María, Mundo Nuevo, Sector Pailas, y
Archipiélago Isla Murciélago

Turismo ilegal

Sector Marino en las inmediaciones de las islas, Sector Playa Naranjo,
Sectores del PN Rincón de la Vieja, Sector San Cristóbal, Potrero
Grande, Río Blanco, La Esperanza, Río Sapoa, Las Tecas, Cerro Inglés,
Cuesta Silencio, Las Juntas, Bahía Santa Elena, Costa Norte de Sector
Murciélago

Pesca ilegal

Toda la costa principalmente en las inmediaciones de las islas.
Ríos Tempisque, Ahogados, Sapoa, Ánimas, Colorado, Sábalo, Esteros de
Santa Elena, Bahía Thomas, Potrero Grande y Santa Rosa (Playa Naranjo),
Río Sontolí, Sector Junquillal.

Cacería

Todo el ACG

Extracción de flora

Todo el ACG

Tala, transporte y/o
movilización ilegal de
productos forestales

En terrenos fuera de las ASP en todo el ACG

Captaciones ilegales de
agua (manejo/ uso del
agua)

Sector Murciélago y parte del Parque Nacional Rincón de la Vieja

Fragmentación (otras
modificaciones
ambientales)

Santa Cecilia, Sector La Garita, Zona del Estero de Cuajiniquil.

Contaminación del sector Toda la zona marina protegida
marino: residuos sólidos,
sedimentos, hidrocarburos
Contaminación sector
Todo el ACG
terrestre: residuos sólidos,
sedimentos, hidrocarburos
Especies invasoras
Sector marino: Tilapia roja Oreochromis sp, el pez león Pterois volitans y
el alga Caulerpa sertulariodes.
Zona continental: la orquídea Oeceoclades maculata y el pasto jaragua
Hyparrhenia rufa; además del pez diablo, Hypostomus panamensis en
aguas continentales.
Pastoreo ilegal

Sector Murciélago, Sector Pocosol, Sector Santa Elena, Sector San
Cristóbal, Sector Cacao, Sector Nuevo Mundo.

Invasión a terrenos del
estado

Sector San Cristóbal, Sector Murciélago, Sector Las Delicias, Sector Santa
Rosa, Sector Santa María, Sector Cacao, Sector El Hacha

Cambio climático

Todo el ACG

Actividades agropecuarias Sector Horizontes, Sector Marino, Sector Pitilla, Sector El Hacha, Sector
Rainforest, Sector del Oro, Sector Santa Rosa

A partir de los sitios identificados en los que se presentan las amenazas en el ACG, la
siguiente figura visualiza geográficamente su ubicación en relación a su mayor
incidencia en el Sitio Patrimonio. (sin que esto involucre puntos georreferenciados).

La temporalidad en que se presentan las amenazas o las épocas del año en que dichas
amenazas se intensifican, se muestran en el siguiente cuadro:

El color rojo corresponde a los meses en que se intensifica la amenaza.
El color naranja corresponde a los meses en que se presenta la amenaza,
pero la misma tiene una intensidad media.
El color amarillo corresponde a los meses en que la amenaza se presenta,
pero su impacto es leve.

Cuadro. Temporalidad de las principales amenazas del ACG, tanto en el Sitio Patrimonio
Natural, como zona vecina de agropaisaje (tierras privadas)

Amenaza
Incendios
Turismo ilegal
Pesca ilegal
Cacería y recolección de
animales terrestres
Extracción de flora
Tala y aprovechamiento de
madera
Captaciones ilegales de agua
(manejo/ uso del agua)
Otras modificaciones
ambientales (fragmentación)
Contaminación del sector
marino: residuos sólidos,
sedimentos, hidrocarburos
Contaminación sector
terrestre: residuos sólidos,
sedimentos, hidrocarburos
Especies Invasoras
Pastoreo ilegal
Invasión a terrenos del estado
Cambio Climático
Actividades agropecuarias

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic

Mapa de Riesgos de delitos contra el ambiente para el Agropaisaje del ACG (junio, 2014)

Registro de Incidencia de Amenazas en el ACG
Documento Fuente en proceso:

“Diagnóstico de Amenazas para el Plan de Prevención, Protección y Control”
2016

Además de los informes técnicos, reporte internos y oficios internos, los funcionarios del
SINAC-ACG cuentan con dos estructuras o sistemas formales de reporte donde se
ingresan las incidencias de delitos ambientales. Una de esas herramientas es el
Sistema de Mejoramiento Continuo (SEMEC), por medio de la cual trimestralmente
se genera información estadística sobre el accionar de la institución en función de sus
competencias en materia de biodiversidad: recursos naturales, vida silvestre, recursos
forestales, ASP, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, y en materia de la gestión
institucional administrativa. La otra plataforma es el Sistema Integrado de Trámite y
Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) el cual, a diferencia del primero, es
una plataforma en línea a la cual la ciudadanía en general ingresa sus quejas y que
permite visualizar el estado de las denuncias interpuestas en línea por la ciudadanía.
A continuación se presenta en resumen un análisis de los principales datos que brindan
ambas herramientas en ACG, tanto para el Sitio Patrimonio Natural, como para las
tierras vecinas del agropaisaje donde se tiene jurisdicción administrativa.

Sistema de Evaluación del Mejoramiento Continuo de la Calidad (SEMEC)
Este sistema realiza un registro de quejas y denuncias ingresadas al Area de
Conservación respectiva; involucra todas las quejas y denuncias que se presentan,
tanto dentro como fuera de las ASP y fue implementado por el SINAC desde el año
1999. Cada AC le da seguimiento a esta herramienta como un esfuerzo para llevar un
registro estadístico sobre las acciones que realizan y de esta forma contribuir a orientar
las decisiones institucionales.
En la siguiente figura presenta un análisis de los datos del ACG (Sitio Patrimonio +
Agropaisaje) sobre las quejas e informes técnicos interpuestos ante la Fiscalía
(Tribunales ) y que fueron atendidas entre los años 2011 y el 2015.
Del total de quejas que se reportan para el ACG durante ese período, el 70%
corresponde a quejas por incumplimiento o infracción de la Ley Forestal, siendo esta la
infracción que conlleva más esfuerzo por parte de los funcionarios del ACG; seguido por
las infracciones a la Ley de Vida Silvestre, las cuales representan el 24% del total de
quejas ingresadas. El restante 6% se relaciona con infracciones a las leyes de agua,
zona marítima terrestre, pesca y Ley Orgánica del Ambiente.

3%

1%

1%

1%

0%
Forestal
Vida silvestre

24%

Otro
Aguas
Orgánica del Ambiente
70%

Zona Marítimo Terrestre
Pesca

En total se recibieron 258 quejas: 57 se canalizaron en un proceso de interposción de
denuncia, mientras que 201 fueron desestimadas o trasladadas (por su origen) a otros
entes o instituciones del Estado.
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Las infracciones a la Ley Forestal son las que presentan un mayor grado de incidencia
en el ACG (principalmente fuera del Sitio Patrimonio); la siguiente figura presenta el
detalle de los delitos o faltas reportadas con respecto a esta ley: es notable que la
mayor incidencia está relacionada con la tala de árboles en áreas fuera de bosques,
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seguido por la tala en áreas de bosque, el transporte ilegal de madera y la tala en áreas
de protección, todo en el agropaisaje o tierras privadas fuera del Sitio Patrimonio
Natural.

2015

Relleno de humedales
Otro
Invasión a áreas de
protección
Incendios forestales
Hallazgos

Ahora bien, para comprender un poco mejor la situación de ACG en materia de
incidencia de delitos, es relevante señalar que del total de quejas atendidas durante el
período en estudio (2011- 2015), solamente dos de ellas ocurrieron dentro de las
ASP (Sitio Patrimonio Natural), y ambas relacionadas con la invasión a terrenos
del estado.
Las restantes 256 quejas correspondieron a delitos cometidos en el agropaisaje (fuera
de las Sitio Patrimonio Natural), de las cuales 181 correspondieron a delitos contra la
Ley Forestal, 61 sobre la vida silvestre y el resto sobre temas relacionados con ley de
aguas, zona marítima terrestre y otras; que deben ser atendidas por la administración
del ACG, según lo establece la legislación para el territorio regional.
A nivel de denuncias o presentación de informes técnicos a la Fiscalía, se
presentaron un total de 293 informes técnicos de los cuales 80 fueron por infracciones
cometidas en territorios dentro de ASP (Sitio Patrimonio Natural) y 213 en
ubicaciones fuera de ASP. La mayor cantidad de informes técnicos se presentaron por
desacatos a la Ley Forestal correspondiendo a un 53% del total de informes realizados,
seguida por infracciones a la Ley de Vida Silvestre 24%, la Ley de Pesca 11%, violación
de otra legislación no especificada 10%, Ley de Parques Nacionales 1,31%, y otras
contravenciones a Arqueología, Código de Minería, Convención RAMSAR, y Ley
Orgánica del Ambiente todas con un 0,34%
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Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales
(SITADA)
A partir de abril del 2013, el Ministerio de Ambiente y Energía desarrolló una plataforma
en línea que se denomina en siglas SITADA, por medio de la cual los ciudadanos
pueden reportar a las oficinas y dependencias de las instituciones relacionadas con
temas ambientales en el país, aquellos casos o circunstancias en las que considere se
está cometiendo algún tipo de infracción o delito ambiental. Una vez que se registra una
denuncia, el administrador del sitio hace una valoración de la misma para enviar una
notificación a la dependencia correspondiente de modo que se inicie la atención y/o
investigación sobre la situación denunciada. La información se registra en el sistema por
cantón y por tipo de delito y le permite al usuario (denunciante) revisar en tiempo real el
estatus de su denuncia. Además le permite llevar un control sobre el proceso que se le
sigue a la misma.
A continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos a nivel de ACG en
relación a este sistema de reporte.

Por ejemplo, de acuerdo a la información del cuadro siguiente, el distrito con mayor
cantidad de denuncias registradas al sistema corresponde a San José (léase San
Jorge), seguido por Bagaces y La Cruz. Por el contrario, los distritos Santa Elena,
Curubandé, La Garita y Nacascolo registran un reporte de tres o menos denuncias
durante el periodo analizado (2013-2015). Resulta interesante determinar si esta
situación está relacionada con una baja incidencia de delitos, si tiene que ver con el
acceso de la población a servicios de internet y telefonía, con el poco interés de estas
personas a reportar las denuncias, o con el poco conocimiento de dicha plataforma de
información.
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Período

Cantidad de denuncias registradas en SITADA de acuerdo a los distritos de ACG,
período 2013-2015
Fuente: MINAE, 2016
La siguiente figura ilustra que el mayor reporte o registro de delitos corresponde al tema
de tala ilegal, seguido del transporte de madera, la cacería, la invasión de área
protección de cuerpos de agua, obras no autorizadas en cauce, animales en cautiverio,
uso artes de pesca no permitidas y aprovechamiento ilegal del agua. Existen otros
delitos que son reportados pero por su baja incidencia se han agrupado en la categoría
de otros, a saber: columna de humo, contaminación por residuos, extracción de
materiales en cauce de dominio público, contaminación con agroquímico, drenaje de
humedal, incendio, perforación del suelo, transporte de flora o fauna silvestre, uso de

materiales explosivo sin autorización, acumulación residuos en sitios privados, aserrío
de árboles, comercio de animales, desviación y represamiento de cauce, y extracción
de materiales en tajos sin permiso.
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Distribución porcentual de denuncias presentadas en SITADA para ACG (fuera de ASP)
por delito, período 2013-2015
Fuente: MINAE, 2016

El estado de las principales denuncias reportadas al SITADA en el ACG se resume en
la siguiente figura, para la cual se incluyen las siguientes categorías:
DC: Denuncia Cerrada
DRF: Denuncia para Resolución Final
DRDC: Denuncia Remitida a Dependencia Competente
DII: Denuncia con Informe de Investigación
Es notable que la mayoría de casos ya han sido cerrados o siguen en espera de una
resolución final por parte del Ministerio Público.
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Hallazgos en los sistemas de reporte, registro, seguimiento
sistematización de las acciones de prevención, protección y control.

y

No todas las quejas que reciben los funcionarios del ACG son procesadas como delitos
o contravenciones ambientales, en el sentido de que, como representantes del Estado,
deben atender las respectivas quejas, establecer la ocurrencia o no de un delito o
contravención ambiental, y determinar el trámite que corresponda Es decir, los
ciudadanos en su calidad de colaboradores y/u observadores de la protección de los
recursos naturales del país, pueden poner en conocimiento de las autoridades
competentes cualquier acción que ellos consideren como una falta o delito contra el
ambiente sin que necesariamente sean considerados como tales en las instancias
respectivas (MINAE y SINAC).
Por diferentes razones tales como desconocimiento de la ley, presencia de permisos de
aprovechamiento, rencillas entre vecinos, u otras, en muchos casos una vez que el
funcionario de ACG atiende alguna queja presentada por un ciudadano y hace la

inspección del caso, se concluye que la misma no constituye un delito ambiental. En
aquellos casos donde se determina una falta a la legislación nacional, el funcionario
estatal procede a elaborar un informe técnico, que posteriormente entrega a la fiscalía
para que ésta proceda a la apertura de un proceso judicial contra los infractores.
De igual manera, algunos casos o causas se desestiman por deficiencias en los
informes técnicos; muchas de las cuales están relacionadas con la falta de
conocimiento o criterio técnico del funcionario que atiende la queja o incidente; al
respecto SINAC no cuenta con un programa establecido de formación y capacitación
continua, ni tampoco se han establecido perfiles profesionales que permitan asegurar la
idoneidad o preparación profesional del funcionario para ejercer estas labores.
Las limitaciones del ACG en equipo, recursos y personal en materia de Prevención,
Protección y Control, ocasionan que sus actuaciones respondan más a circunstancias
reactivas y no preventivas (con excepción del tema de manejo del fuego). Es evidente
que pesar de los esfuerzos realizados a la fecha, no se cuenta a nivel regional ni
nacional con un sistema integral, eficaz y eficiente que permita llevar un reporte ágil y
registro actualizado sobre las acciones que se ejecutan en materia de PPC.
Las bitácoras de trabajo, los informes de gira y la mayoría de actas y levantamientos
que realizan los encargados de PPC, se hacen de forma manual, sin una estructura
formal institucionalizada. Además, los débiles controles institucionales no aseguran la
implementación del uso de los documentos oficiales por parte de todos los funcionarios
que desarrollan labores relacionadas con PPC. Los informes y bitácoras que llevan los
funcionarios están en papel y por ello corren mayor riesgo de perderse, y en caso de
querer respaldarlos con formatos digitales, el tiempo requerido para registrarlos es muy
alto, poniendo en riesgo la operatividad y el trabajo de campo del programa.
A pesar de contar con machotes de registro para las diferentes actividades relacionadas
con PPC (actas de decomiso, inspecciones oculares, formularios de entrega voluntaria,
informes de patrullajes, formularios de liberación, entre otros), no existe una base de
datos institucional, sino que cada programa maneja su propia base de datos; esto
dificulta la sistematización de acciones que permita evaluar el comportamiento de las
amenazas y los delitos ambientales presentes en ACG, y que sirva como insumo en la
toma de decisiones a nivel de ACG-Sitio Patrimonio y del Agropaisaje, en general.
Corresponde en este caso al SINAC realizar los esfuerzos necesarios para mejorar
no solo los sistemas de reporte y gestión de la información, sino también resolver
la carencia de personal técnico, materiales y equipos que permitan brindar una
atención adecuada a los problemas que enfrentan las AC, y que ponen en riesgo la
conservación de los recursos naturales del país.
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Introducción
La visión de mantener y mejorar la
integridad de los elementos focales de
manejo del Área de Conservación
Guanacaste como parte de un proceso
de consolidación, evoca la
generaración de mayor conocimiento
de los ecosistemas de bosque seco,
lluvioso, nuboso, zona marino costera,
recursos históricos y culturales así
como el estudio de especies como las
aves.

Por éstas y otras razones, al ser el
turismo un fenómeno social en
crecimiento, experimenta mayores
niveles de complejidad donde la
capacidad económica, los medios de
transporte, el valor apreciativo de la
naturaleza y la cultura marcan una
tendencia de los flujos de personas a
los diferentes destinos atraídos por los
valores universales de cada sitio
(Karina, 2012).

Las estrategias específicas de manejo
como la organización de la actividad
turística, se convierten tambien en una
necesidad (Sistema Nacional de Áreas
de Conservación, 2013).

Por ello, el conocimiento de las
motivaciones que impulsan a los
visitantes a buscar experiencias con la
naturaleza es una necesidad.

Constantemente la participación de
personas con el medio natural debe
Durante el 2015, la dinámica del
turismo en el mundo creció en un 4% ser motivo de estudio, ya que las
oportunidades que un turista desea
afrontando retos importantes en el
tema de sostenibilidad y desarrollo de vivenciar de un destino como un área
recurso humano (Organización Mundial silvestre protegida (ASP), es parte de
un proceso de gestión que puede
del Turismo, 2016).
facilitar o limitar las experiencias del
visitante (Sistema Nacional de Áreas
Nuestro país cerró el 2015 con 5%
de Conservación, 2015).
más de visitantes extranjeros. En
Guanacaste aumentó en 12% la
Dicho así, el presente informe
llegada de turistas por el aeropuerto
estadístico es parte del esfuerzo de un
internacional Daniel Oduber Quirós
equipo de trabajo de personas que
(Instituto Costarricense de Turismo,
afrontan los retos del manejo de
2016).
visitantes dentro de las ASPs del ACG
El Área de Conservación Guanacaste y pretende ser insumo para la toma de
como destino turístico importante para decisiones en el flujo de visitantes
dentro de las áreas naturales
la región de Guanacaste terminó el
2015 con 3% más de visitantes que el patrimonio del Estado costarricense.
2014, de los cuales 51% fueron
extranjeros y 49% nacionales, con una
diferencia porcentual entre segmentos
del 5%.
Luciano Capelli

Origen de los Datos

Sitios de registro de
ingreso de visitantes

RVSB Junquillal

Casetilla de Santa Rosa

Islas Murciélago

Centro de Investigación y
Estaciones Biológicas

Las Pailas
Santa María

Playa Naranjo

EEF Horizontes

Oficina de sector marino en Playas del Coco

El ACG se encuentra administrada
como una unidad integral en bloque
distribuida por subunidades
conocidas como sectores. Es una
clasificación que integra la totalidad
del Parque Nacional Santa Rosa,
Parque Nacional Rincón de la Vieja,
Parque Nacional Guanacaste,
Refugio de vida Silvestre Bahía
Junquillal y la Estación Experimental
Forestal Horizontes.
Es un espacio geográfico protegido
que constituye una de las once Áreas
de Conservación integrada al Sistema
Nacional de Área de

Ricardo Mata

Ilustración: Johan Martínez Navarrete

Conservación(SINAC), ente adscrito
al Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE).
Se protegen cerca de 158 mil ha de
área terrestre y marina con una
filosofía de manejo basada en el
efoque ecosistémico,, las cuales
contienen una variedad de atractivos
turísticos como: marino costero,
bosque tropical seco, bosque
húmedo, bosque lluvioso y bosque
nuboso. Es una combinación de
destinos de sol, playa, historia,
cultura, naturaleza y aventura suave.

Sitios donde se registran los datos

Daniel Janzen

La actividad turística dentro del ACG ha
sido orientada en zonas de uso público
tipificadas en un plan de manejo, que
se complementa con la planificación de
la oferta turística descrita en el plan de

Nombre del ASP
1. Parque Nacional Santa Rosa

2. Parque Nacional Rincón de la Vieja
3. Parque Nacional Guanacaste

4. Refugio de Vida Silvestre Bahía
Junquillal
5. Estación Experimental Forestal
Horizontes

Daniel Janzen

turismo sostenible de cada ASP.
En la siguiente tabla se resumen los
puestos de control y monitoreo de las
visitas a cada ASP del ACG.

Puesto de registro
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Oficina en Playas del Coco
Isla San José
Sector Murciélago
Casetilla de Santa Rosa
Puesto Argelia (Playa Naranjo)
Sector Pailas
Sector Santa María
Centro de Investigación y
Estaciones Biológicas (CIEB)

∗ Sector Junquillal
∗ Sector Horizontes

Segmentación de los visitantes
Según procedencia
1. Nacionales: Engloba todos
aquellos visitantes que residen en
cualquiera de las siete provincias que
conforman el territorio nacional y se
trasladan fuera de su domicilio hacia
los destinos turísticos del ACG. Se
incluyen extranjeros residentes o
naturalizados.

2. Extranjeros: Se suman todos
aquellos visitantes internacionales que
se trasladan desde su país de origen
hacia el territorio costarricense con
visa de turista y realizan viajes a los
destinos del ACG identificándose
según su nacionalidad.

Según fijación de precios
otra ASP en que cuyo valor del tiquete
es igualmente canjeable por una visita
en una ASP descrita en la lista
indicada en el mismo tiquete en la
misma fecha.

Según el decreto ejecutivo Nº
38295-MINAE, existen tres
subcategorías para nacionales y
extranjeros las cuales son:
No exonerados: Visitantes nacionales
o extranjeros que pagan su derecho
de admisión en el puesto de ingreso al
ASP (casetillas de información y
cobro).
Prepagados: Visitantes nacionales o
extranjeros que adquieren su tiquete
de ingreso en oficinas centrales
SINAC (caso de agencias de viajes) u

Nacionales

(Ciudadanos Residentes)

Exonerados: Visitantes nacionales y
extranjeros menores de 3 años o bien
nacionales mayores de 65 años. Así
como personas autorizadas por la
dirección ACG y que cumplen con los
objetivos de conservación, según lo
indicado en el Art Nº18 del decreto Nº
38295-MINAE.

Provincia

No exonerados
Prepagados
Exonerados

País

No exonerados
Prepagados
Exonerados

Visitantes

Extranjeros
(Turistas no residentes)

Marco Bustos S.

Distribución porcentual según
modalidad de admisión

9,0%
Exonerados
12,3%
Prepagados

El 78.7% del total de visitantes adquirieron su
derecho de admisión en uno de los puestos de
registro o casetas bajo la modalidad de no
exonerados, mientras que 12.3% ingresó con
tiquetes adquiridos bajo la modalidad
prepagado (comprada en otro puesto de venta
ASP o SINAC central) y 9% obtuvo
exoneración de acuerdo a los parámetros
indicados en el decreto de tarifas vigente.

78,7%
No exonerados

Es importante mencionar que el articulo 4 del
decreto de tarifas, que rige desde noviembre
del 2014, indica que:

Conservación para que todos los segundos miércoles de
cada mes se permita el acceso gratuito a los residentes,
a las Áreas Silvestres Protegidas bajo su
administración”.

“Con el fin de promover la difusión de los atractivos
inmersos dentro de las áreas silvestres protegidas,
mayor disfrute de la población y el acceso equitativo a
los recursos naturales que son de todos los residentes,
se autoriza al Sistema Nacional de Áreas de

Por tal motivo , se debe considerar que el
ingreso gratuito de personas a las ASPs del
ACG se anotan en los registros como
personas exoneradas.

Johan Martínez N.

Distribución de los visitantes
RVSB. Junquillal

8,3%

PN Guanacaste

0,1%
34,8%
PN Santa Rosa

PN Rincón de la Vieja

55,1%

EEF Horizontes

1,7%
Ilustración: Johan Martínez Navarrete

Durante el 2015, el ACG acumuló un
3% más de visitas en comparación al
2014, con un total de 126 925 visitas
distribuidas en un 55,1% para el
Parque Nacional Rincón de la Vieja,
34,8% para el Parque Nacional Santa
Rosa (terrestre y marino), 8,3% en el
Refugio de Vida Silvestre Bahía
Junquillal, 1,7% en la Estación
Experimental Forestal Horizontes y
0,1% en el Parque Nacional
Guanacaste

Johan Martínez N.

3%
Más que
el 2014

Tendencia histórica
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0

2000

30 000

2012

variación entre
el 2011 y 2015

2011

(Cantidad de visitantes)

3%
-1%

(Años registrados)
Los antecedentes históricos sobre el
comportamiento de la demanda de visitantes
al ACG, ha mostrado una tendencia de
crecimiento entre el año 2000 y el 2016 de un
56%.
Esta tendencia se ha visto interrumpida en
algunos años, por ejemplo el año 2005 fue el
de menor visitación en la historia reciente,
atribuible al cierre temporal del sitio histórico
de Santa Rosa.
No obstante, durante el 2006 hubo una
recuperación prolongada hasta el 2010 y
2011,viendose afectada unicamente por el
drecrecimieto vivido en los años 2012 y 2013
que pasan a estar por debajo de lo logrado
para el año 2011 (pico más alto hasta ese
momento).
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Sin embargo, en los últimos dos años (2014 y
2015) hubo un crecimiento del 3% situandose
el año 2015 como el más visitado del periodo,
seguido por el año 2014.
Las cifras permiten observar el salto irregular
que hubo entre el 2011 y 2015 con una
estimación de un 12% de variación.
A pesar que la variación interanual en el total
de visitas registradas al ACG en el año 2001,
2003, 2005, 2012 y 2013 hubo descensos en
la visitación que es importante analizar. Por
ello se procede a separar los totales por ASP y
sus respectivas variaciones interanuales.

Variación interanual por ASP
80 000

70 000

(Cantidad de visitantes)
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PN. Guanacaste*

PN. Rincón de la Vieja
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10%
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37%
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20 000
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Las fluctuaciones vistas en la tendencia
histórica de cada ASP, manifiestan la variación
que surge cuando el Parque Nacional Rincón
de la Vieja pasa a liderar los totales de ingreso
de turistas a partir del año 2004, quedando el
Parque Nacional Santa Rosa en una segunda
posición.

incluso en los años siguientes, mientras que el
P.N. Rincón de la Vieja ha sido más regular
con únicamente cuatro descensos
interanuales.

En una tercera posición se ubica el Refugio de
Vida Silvestre Bahía Junquillal el cual no ha
podido recuperar el total obtenido en el 2002
El Parque Nacional Santa Rosa, ha mantenido que fue el año con más visitación y su
una irregularidad más marcada con cambios
tendencia pareciera ser inestable decreciendo
abruptos en el número de visitantes que
en el 2003, recuperándose en el 2005
registra cada año con descensos interanuales decreciendo en el 2010, 2011, 2013 y 2014 y
en nueve de los dieciséis años de estudio
retornando hacia una alza en el 2015.
donde destaca un descenso en los resultados
del periodo 2003-2005, perdiendo constancia
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Variación interanual por ASP
En una cuarta posición destaca la Estación
Experimental Forestal Horizontes que muestra
crecimientos por encima del 20% para la
mayoría de los años, pero de igual modo
desciende abruptamente en años como el
2004, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2014 lo que
genera una tendencia poco constante con
rangos de variación muy amplios.

es considerado el ASP de menor registro de
visitas en el ACG con mucho menos de mil
visitas anuales.
El panorama general que estas tendencias
revelan, es necesario profundizarlo en el
comportamiento que están teniendo los dos
principales segmentos de visitantes que son
los nacionales y extranjeros.

En última posición está el Parque Nacional
Guanacaste que por la magnitud de sus cifras

Variación histórica por segmento
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Desde el 2010, el segmento de extranjeros
predomina sobre el segmento de nacionales el
cual tuvo un dominio importante los primeros
cuatro años del periodo, no obstante mientras
en el 2009 los visitantes extranjeros
descendieron el total registrado, el segmento
de nacionales hizo un repunte del 24% en

Pablo Vásquez B.

comparación al año 2008, pero desde el 2010
en adelante la recuperación tenida por el
segmento de extranjeros a remplazado a los
nacionales a un segundo plano.

Comparación entre el PN Santa Rosa
y el PN Rincón de la Vieja
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Realizando una comparación histórica del
segmento de turismo nacional en referencia al
PN Rincón de la Vieja y el PN Santa Rosa
entre el 2000 y 2015, se observa que
claramente para el segundo caso (Santa
Rosa), hay una dominancia del segmento pero
con fluctuaciones muy irregulares con
descensos abruptos y poca constancia,
mientras que en el primer caso (Rincón de la
Vieja), la tendencia es creciente, más estable
pero de menor dominancia.
En el 2005, 2007, 2010 y 2012 ambas ASP
descendieron en el número de nacionales
reportados como visitantes. No obstante, la
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amplitud de rango entre los mínimos y
máximos de visitación de nacionales al PN
Santa Rosa no permite generar tendencias de
crecimiento confiables y requiere de mayor
análisis para entender estas fluctuaciones.
Además, el PN Santa Rosa pasó de
cuadriplicar la cantidad de nacionales con
respecto a Rincón de la Vieja a apenas
duplicar las cifras en el 2015 notándose un
importante recorte y mayor acercamiento en el
número de nacionales en esta segunda ASP.

Comparación entre el PN Santa Rosa
y el PN Rincón de la Vieja
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Por otra parte, el segmento de extranjeros
ampliamente ha sido dominado por el PN
Rincón de la Vieja, el cual muestra una
tendencia hacia el alza de manera constante
con únicamente tres años de descensos (2005,
2009 y 2013), mientras que el PN Santa Rosa
pareciera estable pero con síntomas de un
estancamiento prolongado en la demanda
extranjeros.
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Paulatinamente este segmento de visitantes
ha ido superando la demanda del PN Santa
Rosa hasta superar en 6 veces más la
cantidad de visitantes al cierre del 2015 en el
PN Rincón de la Vieja, situación que evidencia
poca competitividad del PN Santa Rosa en
torno al segmento antes mencionado.

Distribución de la demanda según
segmento por ASP, durante el 2015
E.E.F. Horizontes 2,7%

R.V.S Bahía Junquillal 0,8%
P.N. Guanacaste 0,1%

E.E.F. Horizontes 0,7%

P.N. Santa Rosa

16,0%
R.V.S Junquillal

57,1%

P.N. Santa Rosa

13,5%

84,8%
P.N. Rincón de la Vieja

24,1%
PN Rincón de la Vieja

Nacionales
Durante el 2015, el Parque Nacional Santa
Rosa representó el 57,1% de los visitantes
nacionales que ingresan al ACG, mientras
que en el caso de extranjeros su
representatividad fue a penas del 13,5%.
En segundo plano, el Parque Nacional
Rincón de la Vieja representó 24,1% del
total de los nacionales registrados, pero fue
evidente la concentración del mayor número
de extranjeros para esta ASP siendo 84,8%
del total reportado para el ACG.
Consecuentemente, para el caso del
Refugio de Vida silvestre Bahía Junquillal es
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Extranjeros
claro que la demanda de visitantes marca
mayor afluencia de nacionales
representados en un 16% de todos los
visitantes del ACG, seguido por la Estación
Experimental Forestal Horizontes que fue
2,7% de los nacionales
Sitios como el Parque Nacional
Guanacaste, la Estación Experimental
Forestal Horizontes y el Refugio de Vida
Silvestre Bahía Junquillal no representaron
ni el 1% respectivamente del total de
extranjeros que visitan el ACG..

Segmento nacional
Top 7

nacionales

2%

25 000

de provincias

más que
el 2014

(Cantidad de visitantes)

20 000

15 000

10 000

5 000

Limón

Puntarenas

(Provincias de Costa Rica)

El desplazamiento de los visitantes fuera de
su lugar de domicilio con el objetivo de visitar
alguna de la ASP que integran esta unidad de
manejo que es ACG, ha permitido determinar
el orden por provincia de la afluencia de
visitantes nacionales. Para tales efectos se ha
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Cartago

Heredia

Alajuela

San José

Guanacaste

0

diseñado un “top 7” de las provincias de donde
visitan las personas que ingresan al ACG,
siendo así la provincia de Guanacaste la que
más personas movilizó al ACG seguido por
San José, Alajuela, Heredia, Cartago,
Puntarenas y Limón, en orden respectivo.

Segmento Extranjero
extranjeros

3%

Top 10

25 000

más que
el 2014

(Cantidad de visitantes)

de 76
nacionalidades

20 000

15 000

10 000

5 000

Brasil

Bélgica

Inglaterra

Suiza

(Paises)

La procedencia de los extranjeros registró un
total de 76 nacionalidades durante 2015, no
obstante para una mejor ubicación del ranking
de estas 76 nacionales se resume en el
siguiente grafico el ranking de los 10 países
que más frecuentan las ASPs del ACG.

Jose Aguilar

España

Holanda

Canadá

Alemania

Francia

Estados Unidos

0

Se puede observar como los estadounidenses
lideran el segmento de extranjeros, seguido
por los francés, alemanes, canadienses,
holandeses, españoles, suizos, ingleses,
belgas y brasileños respectivamente

Recuento 2015
Área de Conservación Guanacaste
Cantidad de visitas por sectores, 2015
Puesto de registro
Oficina playas del coco
Islas murciélago
Murciélago
Naranjo
Santa rosa
Total P.N Santa Rosa
Las pailas
Santa María
Total P.N Rincón de la Vieja
Est. Biol. Cacao
Est. Biol. Maritza
Est. Biol. Pitilla
Total P.N. Guanacaste
Total R.V.S Bahía Junquillal
Total E.E.F. Horizontes
Total A.C.G.
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Nacionales Extranjeros
Total
1443
3736
5179
8
6
14
2742
293
3035
4274
1306
5580
26998
3423 30421
35465
8764 44229
13391
51282 64673
1569
3711
5280
14960
54993 69953
0
6
6
25
7
32
0
78
78
25
91
116
9934
545 10479
1676
472
2148
62060
64865 126925

Conclusiones
La evidencia estadística del comportamiento
de la demanda turística que confluye en el
ACG determina que el crecimiento en el
número de personas registradas en los diferentes puestos de debe responder a la capacidad instalada de los lugares de recepción.
Que en el 2015 del total de visitantes registrados, 9% fueron exonerados, sin embargo los
registros llevados no determinan el impacto
que pudiera tener el privilegio para nacionales
de ingresar gratis cada segundo miércoles del
mes.
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No se cuenta con registros separados o subcategorías de exonerados según niños menores de 6 años, adultos mayores, o personas
que la administración exonera por algún vínculo con los objetivos de conservación del ASP.
La variación porcentual entre segmentos de
turistas alcanzó un 5% para el 2015, no
obstante la concentración de extranjeros se da
en mayor porcentaje en el PNRV que las
demás ASP.
El 2014 y 2015 pareciera que marcan una
nueva tendencia de estabilidad en el crecimiento de la demanda y es manifiesto que las
obras de inversión turística en el sector Pailas
en Rincón de la Vieja y el Sector Santa Rosa
con la construcción del sendero de acceso
universal podrían aumentar la visitación turística de dichos sectores.
La marcada estación seca vivida durante el
2015 producto del fenómeno del niño pareciera no haber sido documentada mediante el
estudio de los desplazamientos de visitantes
al ASP, lo cual podría haberse expresado en el
ascenso de visitantes por los momentos de
“veranillos”.
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REPORTE DE RESULTADOS
ENERO-OCTUBRE 2016

Crecimiento

Fecha de inicio
1 de enero

14919
Total:

13248

Fecha de corte
31 de octubre

28167

Me gusta orgánicos

El mes de abril fue el de mayor crecimiento.

Me gusta pagos

El mes de febrero tuvo mayor crecimiento con las publicaciones promocionadas.

Personas a las que le gusta mi página

Nuestros Fans

La mayoría son mujeres con edades entre los 25-34 años.

Distribución Geográfica

Resultados totales

Total de Fans

28167

Alcance

3,464165

People Engaged

242817

Publicaciones

G
C
A

Alcance en otros medios

Interacciones

Interacciones

Interacciones

Interacciones

Interacciones

Conclusiones

El crecimiento y alcance de las publicaciones en su mayoría es orgánico, tuvimos 14
publicaciones con presupuesto para ser promocionadas del 1 de enero al 31 de
octubre.
Las publicaciones que tuvieron mayor interacción con nuestros seguidores fueron sobre
biodiversidad, atractivos de ACG, y los incendios forestales.

Elaborado por: Melissa Espinoza Rodríguez
melissa.espinoza@acguanacaste.ac.cr

Federico Matarrita Arata.

Informe sobre el Desarrollo del Sitio Web del
Área de Conservación Guanacaste.
Noviembre, 2016.
La versión actual del sitio web de ACG http://acguanacaste.ac.cr ha estado funcionando desde
diciembre de 2012. Esta versión del sitio se hizo con la objetivo de comunicar al país y al mundo
de los diferentes esfuerzos y actividades que realizan en ACG para la conservación del Sitio
Patrimonio Natural, así como plataforma de información sobre los lugares, ecosistemas y
biodiversidad de ACG. Este sitio se realizó con la mentalidad de ser un sitio vivo, en constante
actualización el cual es alimentado por más de 70 de los colaboradores de ACG.
Para soportar el sitio web se ha integrado una plataforma tecnológica y humana, encargada de
albergar, alimentar, distribuir y promocionar el contenido del sitio. Se ha integrado y utilizado
software de código abierto que permite abaratar costos y diversificar la variedad de sistemas. Se
ha capacitado al personal de ACG para integrar la comunicación de sus actividades en el sitio web
y en el uso de las herramientas. Se utilizan redes sociales de forma intensiva hacer llegar a las
personas la información que se genera y se están estableciendo sistemas que permitan comparti r
con otras, organizaciones, personas y sistemas el conocimiento generado en ACG.
Mapa conceptual y tecnológico de la plataforma del sitio web de ACG

Contenido.
El sitio tiene contenido informativo sobre todos los Programas de ACG, lugares turísticos para
visitar e información de servicios a diferentes tipos de usuarios como estudiantes, investigadores,
tramites gubernamentales. Se han realizado vídeos describiendo los programas y lugares de ACG,
fotografías de 360 grados, sonidos, y galerías fotográficas.
Hay una sección de noticias sobre cada programa, este año se han publicado 51 noticias, en 2016
se publicaron 85. Observaciones de Biodiversidad, es una sección donde los colaboradores de
ACG comparten avistamientos interesantes en su día a día. Las Páginas de Especies, es un
esfuerzo por describir la historia natural de los organismos que viven en ACG, en ellas se relatan
los ciclos de vida de las diferentes especies estudiadas en los inventarios de biodiversidad de
ACG, son realizadas por los realizadas en su totalidad por los parataxónomos de ACG, al
momento se han descrito cerca de 500 organismos.
COPA, el repositorio digital de ACG, alberga artículos científicos sobre investigaciones realizadas
en ACG, documentos generados por los programas de ACG, así como la documentación de
acciones que realiza ACG para el cumplimiento del Plan de Manejo 2014-2024. Actualmente hay
cerca de 300 documentos y artículos en el repositorio.
El sitio de ACG, cuenta también con gran cantidad de contenido educativo realizado en los años
1997-2005 el cual es muy visitado y consultado por estudiantes de todo el mundo.
Visitación.
El sitio web de ACG tiene una visitación mensual de entre 25,000 y 30,000 sesiones (veces que
una persona visita el sitio web), anualmente son cera de 335,000 sesiones. En el último año se
registran visitas de personas de 149 países. Estas usuarios visitan mayoritariamente el
contenido educativo de historia natural y la información turística. Los usuarios provienen referidos
en su mayoría por búsquedas en motores como Google y Bing, así como atraídos por la
divulgación del contenido que se hace en redes sociales. En promedio las personas que visitan la
versión actual del sitio (2012) pasan cerca de 4 minutos en el sitio, siendo las personas de Costa
Rica quienes pasan más tiempo en el sitio.

Visitas del mes del 14 de Octubre al 14 de Noviembre, 2016:

Visitas del mes del 14 de Noviembre del 2015 al 14 de Noviembre del 2016:

Mapa de visitantes Noviembre 2015 a Noviembre 2016:

Proyectos Actuales y Futuros
Actualmente se está trabajando en digitalizar, recolectar, catalogar y agregar artículos científicos y
documentos históricos al repositorio digital. Se están digitalizando una colección de fotografías
aéreas desde que datan desde 1954, para presentarlas georefrenciadas y en una línea de tiempo
que permita apreciar el proceso de restauración del bosque, así como permitir a investigadores
hacer observaciones de línea base.
Se están desarrollando un sistema que permitirá hacer aplicaciones para teléfonos y dispositivos
móviles con guías de campo sobre la biodiversidad de ACG, estas hechas con fotografías y datos
provenientes de los inventarios de biodiversidad de ACG. Se está trabajando en el desarrollo de
un sistema informático para el control de visitación a los sectores turísticos, así como la
generación de informes de visita. Estos dos proyectos están siendo realizados con estudiantes de
universidades cercanas a ACG, y el código fuente programas generados serán puesto de acceso
abierto y gratuito, de forma que otras áreas de conservación, parques nacionales y reservas
similares a ACG puedan usarlos e implementarlos libremente.
A futuro la idea es crear servicios web que puedan compartir toda esta información que se genera
con otros sistemas y bases de datos nacionales e internacionales.

Nuestra Audiencia

La mayoría son hombres con edades entre los 18-34 años.

Intereses

Distribución Geográfica

Sesiones

Dispositivos móviles

Tráfico

Búsquedas

Conclusiones y recomendaciones
Las interacciones en nuestro sitio web mayormente son órganicas, es decir, por búsquedas
directas en google, sin embargo las redes sociales son de gran importancia, ya que por
medio de Facebook se observa una alta visitación.
Los temas de investigación y turismo son los más buscados en el sitio web.

Elaborado por: Melissa Espinoza Rodríguez
melissa.espinoza@acguanacaste.ac.cr

FANPAGE TWITTER

Nuestra
Audiencia

Total de Seguidores

719

Nuestros Seguidores

La mayoría de nuestros seguidores son hombres.

Idioma

Edad

Nuestros Fans

Dispositivos por los que accesa

Intereses

Géneros de tv

Distribución geográfica

Interacciones

Distribución Geográfica
Mejores Twetts
Impresiones

Compromiso

Promedio

Impresiones

Compromiso

Promedio

Impresiones

Compromiso

Promedio

Conclusiones y recomendaciones
El crecimiento y alcance de las publicaciones es completamente orgánico, ya que
no se invierte presupuesto de pauta digital.
En Twitter tenemos un target donde la mayoría son hombres, estudios demuestran
que los usuarios que usan Twitter son adultos que probablemente no han utilizado
otro sitio social con anterioridad.
Las publicaciones de sitios de ACG tienen gran aceptación, ya que son las que
logran más interacción con nuestros seguidores.

Elaborado por: Melissa Espinoza Rodríguez
melissa.espinoza@acguanacaste.ac.cr

Annex 8. Budget of the Área de Conservación Guanacaste for 2014-2016

Description

Year
2014

2015

2016

Salaries

$2.670.553,29

$2.339.258,54

$2.504.541,26

Sueldo para cargos fijos

$1.002.656,99

$747.661,17

$878.472,19

$71.845,76

$78.112,71

$0,00

Retribución por años servidos

$242.700,00

$221.418,25

$280.247,98

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

$164.114,11

$144.607,66

$179.597,25

Decimotercer mes

$174.541,40

$182.467,95

$163.424,95

Salario escolar

$158.553,74

$118.567,74

$148.514,94

Otros incentivos salariales

$454.626,25

$464.791,99

$475.051,76

Contribución patronal al CCSS

$193.740,96

$184.329,06

$181.474,29

Contribución Patronal al BPDC

$10.472,48

$10.952,47

$9.809,42

$103.049,24

$95.881,71

$99.663,70

$31.417,45

$30.087,63

$29.428,25

Disponibilidad

Contribución patronal Pensiones CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral
No personal services

$62.834,91

$60.380,20

$58.856,53

$385.383,05

$398.542,51

$405.224,90

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

$8.248,86

$0,00

$0,00

Servicio de energía eléctrica

$77.980,14

$84.269,64

$86.586,97

Servicio de telecomunicaciones

$29.763,00

$25.336,32

$21.757,64

Servicios generales (limpieza, vigilancia,
lavado)
Otros servicios de gestión y apoyo

$21.282,06

$23.209,21

$22.981,54

$816,42

$1.486,59

$1.287,14

$0,00

$0,00

$1.610,49

Viáticos dentro del país

$17.906,95

$31.192,76

$35.120,79

Seguros

$83.361,18

$76.460,44

$80.821,99

Transporte dentro del país

Occupational risk insurance

$14.380,05

$19.025,58

$21.165,00

Mantenimiento de Vías de Comunicación

$53.626,75

$56.479,53

$54.870,66

Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte
Otros impuestos

$74.790,89

$76.716,26

$74.467,33

$2.214,69

$2.837,37

$2.658,02

$1.012,07

$1.528,81

$1.897,31

Materials and supplies

$145.359,29

$144.609,71

$150.124,41

Combustibles y lubricantes

$136.573,86

$132.332,48

$137.044,82

Otros Productos Quimicos

$0,00

$0,00

$858,14

$2.153,16

$2.155,77

$2.093,28

Materiales y productos metálicos

$236,08

$0,00

$0,00

Materiales y productos minerales y asfálticos

$709,17

$0,00

$0,00

Madera y sus derivados

$109,25

$0,00

$0,00

Deducibles

Alimentos y bebidas

1

Materiales y productos eléctricos, telefónicos
y de cómputo
Herramientas e instrumentos

$1.808,42

$0,00

$0,00

$0,00

$5.062,91

$0,00

Productos de papel, cartón e impresos

$1.833,08

$0,00

$4.373,68

Útiles y materiales de limpieza

$0,00

$0,00

$5.754,49

$1.936,25

$5.058,55

$0,00

Durable goods

$14.161,82

$10.260,71

$0,00

MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO

$14.161,82

$10.260,71

$0,00

$0,00

$3.719,70

$0,00

$12.453,76

$4.955,31

$0,00

$1.708,06

$0,00

$0,00

$0,00

$1.585,70

$0,00

Current transfers

$49.461,09

$63.638,69

$37.489,60

Prestaciones legales

$34.970,26

$53.241,09

$30.949,70

Otras prestaciones

$14.490,83

$10.397,61

$6.539,90

$3.264.918,54

$2.956.310,16

$3.097.380,16

Útiles y materiales de resguardo y seguridad

Equipo de comunicación
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de computo
Maquinaria y Equipo diverso

TOTAL

2
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4 de diciembre de 2012
ACG-DIR-448
Señor
Rafael Gutiérrez Rojas
Secretario Ejecutivo CONAC
SINAC
ASUNTO: Informe sobre la situación del recurso humano ACG y requimiento de personal.
Atendiendo instrucciones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), en la
sesión Nº 05-2012, celebrada el 28 de mayo del 2012, sobre el tema de Recursos Humanos,
conocido en la sesión Ordinaria Nº4-2012, celebrada el 30 de abril del 2012; se giró
instrucciones a la Oficina Regional de Desarrollo de Recursos Humanos ACG para que
realizará un diagnóstico objetivo de necesidades del personal del Area de Conservación
Guanacaste ( ACG ).
En este sentido se remite oficio mostrando los cuadros indicadores de personal actual y la
necesidad de personal según el análisis de las y los jefes y coordinadores de de
departamentos.
1- Situación diagnóstica del personal existente en el Area de Conservación Guanacaste a la
fecha de hoy.
Este escenario muestra la realidad de ACG y su distribucón de personal, por departamentos,
programas, Gerencia, Subregional y Dirección ACG al día de hoy. Total 95 (Cuadro 1).
2- Propuesta de necesidades de personal adicionales que requiere el Area de Conservación
Guanacaste, para atender las tareas encomendadas por la administración.
Plazas necesarias escenario óptimo : Cantidad de plazas adicionales a las plazas existentes,
para atender eficaz y eficientemente de forma óptima la gestión del Area de Conservación
Guanacaste. Total 162 (Cuadro 2).
Escenario de personal MINIMO : Cantidad de plazas adicionales a las plazas existentes,

básicas y mínimas para cumplir parcialmente la demanda de los servicios de los
usuarios y las obligaciones legales e institucionales. Total 147 (Cuadro 3).
Según la situación diagnóstica del personal existente en el Area de Conservación Guanacaste
(ACG) y la propuesta de necesidades adicionales de nuevo funcionarios, y tomado en
consideración el criterio de los jefes de programas y departamentos, Gerencias, se demuestra
que, existe una necesidad significativa de aumentar la nómina de ACG, para poder atender las
Tel: (506) 2666-5051, 2666-4740 / Fax: (506) 2666-5020
Apartado Postal 169-5000,
Liberia, Guanacaste, Costa Rica.
Web: www.acguanacaste.ac.cr
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tareas encomendadas por la administración; a tal punto que, el nivel óptimo para operar que se
requiere es de 162 funcionarios más que en la actualidad.
Una vez conocido el Diagnóstico Situacional de Recurso Humano, propuesta y necesidad de
personal para el ACG, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos ACG y según
criterios de los Jefes de Programas y Departamentos, y avalado por el Consejo Regional ACG
se fundamenta el supraindicado requerimiento de personal en la siguiente justificación :
Antecedestes legales :
De acuerdo con el numeral 50 de la Constitución Política, el Estado, tiene la obligación de
preservar y garantizar el derecho de los habitantes del país a gozar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, estipula: El ambiente es patrimonio común de
todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezca la Constitución Política,
los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su
conservación y utilización sostenible, que son de utilidad pública e interés social.
El artículo 1 de la Ley Forestal estable que es función esencial y prioritaria del Estado, velar por
la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el
aprovechamiento, la industrialización y el principio de uso adecuado y sostenible de los
recursos naturales renovables.
El artículo 22 de la Ley 7788 del 30 de abril de 1998, dispone que el Sistema Nacional de Áreas
de Conservación integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas silvestres
protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.
El artículo 61 de la Ley 7788 del 30 de abril de 1998, dispone que el Estado debe poner
atención prioritaria a la protección y consolidación de las áreas silvestres protegidas estatales
que se encuentran en las Áreas de Conservación. Para estos efectos, el Ministro de Ambiente y
Energía en coordinación con el Ministerio de Hacienda, deberán incluir en los presupuestos de
la República, las trasferencias respectivas al fideicomiso o los mecanismos financieros de áreas
protegidas para asegurar, al menos, el personal y los recursos necesarios que determine el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la operación e integridad de las áreas
silvestres protegidas de propiedad estatal y protección permanente de los parques nacionales,
las reservas biológicas y otras áreas silvestres protegidas propiedad del Estado.
El Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”, establece en su capítulo No.6,
Ambiente y Ordenamiento Territorial, en el ítem 6.1. El punto de partida y desafíos: El país tiene
la responsabilidad de consolidar los logros alcanzados en el tema de conservación y protección
de la biodiversidad; a la vez, impulsar con mayor intensidad, temas como el ordenamiento
territorial, la gestión integral del recurso hídrico, una economía baja emisiones y el desarrollo y
consolidación de energías renovables. Lo anterior, en un contexto de desarrollo que integre el
Tel: (506) 2666-5051, 2666-4740 / Fax: (506) 2666-5020
Apartado Postal 169-5000,
Liberia, Guanacaste, Costa Rica.
Web: www.acguanacaste.ac.cr
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crecimiento económico con la protección al ambiente y la equidad social, acompañado de los
recursos humanos, financieros y técnicos requeridos.
El Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”, establece como objetivo en el
sector Ambiente: “consolidar las áreas de conservación para el efectivo manejo integral de la
biodiversidad de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pago de
Servicios Ambientales y los mecanismos de fomento forestal”, así como la meta del período
2011-2014, impulsa acciones para dotar a las áreas de conservación del SINAC, de los
recursos humanos y financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua,
bosques y el fomento a actividades forestales.
El Plan Estratégico del SINAC, quinquenio 2010-2015, establece en la Misión Institucional, que
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica gestiona integralmente la
conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas
silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, en conjunto con actores de la
sociedad, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Este es el instrumento que
permite orientar y maximizar los recursos institucionales para el cumplimeinto de la Misión y
Visión institucional.
También hay que recordar que el Estado costarricense es signatario de la Convención de Sitios
Patrimonio, y que hay tres Sitios Patrimonio Natural en el país, siendo ACG uno de ellos.
Informe Ejecutivo :
Para tomar en cuenta como parte de la história, desde los inicios del Area de Conservación
Guanacaste ( proyecto iniciado desde 1985 ), han pasado por esta institución más de 450
funcionarios, aportando con sus años de experiencia, un total proyectado de más de 4.000 años
de trabajo, lo que hace grande a esta Area de Conservación, Sitio Patrimonio Natural de la
Humanidad (UNESCO, 1999), institución modelo de conservación nacional, de proyección
mundial.
A la fecha, el Area de Conservación Guanacaste (ACG) cuenta únicamente con 95 funcionarios
de fondo SINAC y fondo Parques, para velar por la protección de los recursos naturales, según
lo establece la Ley No. 7788. De estos colaboradores, solo 50 funcionarios ( 52% ), hacen su
gestión directamente, el área silvestre protegida con 115.858 hectáreas terrestres más el sector
marino protegido con 43.000 hectáreas.
Los demás funcionarios ( 48% ), realizamos labores administrativas sustantivas en genral, y en
el agropaisaje circundante con 234.358 hectáreas, para un gran total de 393.216 hectáreas.
Dadas las disposiciones vertidas en la Directriz No. 013-H y oficio DM-0236-2011, es
imprescindible para esta Area de Conservación, exponer ante las autoridades políticas
correspondientes, las razones por las cuales ACG requiere recuperar las plazas congeladas a
la fecha de hoy ( y desde hace más de un año ), de los siguientes puestos:
Tel: (506) 2666-5051, 2666-4740 / Fax: (506) 2666-5020
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Puesto No. 502442, clase : Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
Puesto No. 502451, clase : Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
Puesto No. 60665, clase : Misceláneo de Servicio Civil 1
Puesto No. 502465 clase : Misceláneo de Servicio Civil 1: Pensión por invalidez, el 01
noviembre 2012
Así mismo, el Area de Conservación Guancaste, está colaborado temporalmente, por
necesidad institucional, con el Sistema Nacional de Area Conservación ( SINAC ), con las
siguientes plazas :
Puesto No. 502491, clase : Profesional de Servicio Civil 2
Francisco Ramírez Noguera, Director Area de Conservación Huetar Norte.
Puesto No. 503107, clase : Técnico de Servicio Civil 3
Luis Diego Torres Chacón, sedido temporalmente a SINAC SE, BID Turismo.
Estas 6 plazas reflejarán una disminución en el presupuesto de salarios ACG, de más de ¢84
millones a cierre del periódo 2012.
Es importante señalar que, el presupuesto asignado a ACG, por parte del SINAC SE, para
operar es cada vez menor (ver cuadro no. 4), y afectado por una inflación acumulada y un costo
de vida, cada vez mayor.
Todo lo antes expuesto, limita la administración y operatividad de ACG y su buen desarrollo y
funcionamiento
Cuadro 4 : Presupuesto de Gobierno, Asignado al Area de Conservación Guanacaste en los últimos 4
años. Fuente: Información Suministrada por Departamento de Gestión Administrativa, a Octubre 2012.

Cuadro'4'
Presupuestos)Área)de)Conservación)Guanacaste)
Año)
Monto)
2009)
¢345,018,854)
2010)
¢114,456,228)
2011)
¢394,241,043)
2012)
¢343,303,66)
Es muy difícil administrar con pocos recursos presupuestarios un Area de Conservación en un
total de 393.216 hectáreas ( area silvestre, sector marino y agropaisaje ), si año con año, se
dán recortes en su presupuesto y se exige más con menos recursos. En estos últimos 4 años,
el presupuesto se ha reducido considerablemente con respecto al 2009, solo en el 2010, el
recorte fue de un 66.8 %. Este año, la reducción fue de un 12.92 % con respecto al año
anterior.
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Muchas de las acciones y políticas de obligatorio cumplimiento año con año han implicado una
desconcentración de funciones hacia las regiones, que no han venido acompañadas de un
aumento equitativo de la planilla laboral, lo que implica que se deben hacer más acciones con el
mismo personal, restando las capacidades existentes. Si a ese factor le sumamos los
lineamientos, políticas, publicación de nueva normativa que le amplía el espectro de las
competencias institucionales, más las demandas de información y acompañamiento a otras
instancias (PGR, CGR, TAA, Fiscalía, etc…) se puede concluir que año tras año se da un
debilitamiento de la capacidad institucional, lo que conlleva incluso a dejar de lado el
planeamiento estratégico institucional y en la mayoría de los casos utilizar medidas reactivas
como atender lo urgente y dejar de lado lo estratégico o importante; sobre todo en los niveles
más operativos de la estructura institucional.
Por otro lado, el Area de Conservación Guanacaste cuenta actualmente con 47 unidades
vehiculares, 1 cuadraciclo, 1 moto y una lancha que requiere reparaciones, para atender la
extensión total de 393.216 hectáreas. De estás unidades el 40 % se encuentran depresiadas
desde hace varios años; dado que tienen entre 12 a 15 años de antigüedad. El 80% requiere
reparaciones y no hay presupuesto real para atender esta necesidad.
Todo lo anterior afecta directamente y de forma negativa la gestión y capacidad institucional
para atender sus obligaciones legales en todo su accionar.
Por ejemplo, atender a más de 100 mil turistas que visitan por año, el Area Silvestre Protegida
en ACG. Los problemas de personal afectan directamente al Programa de Ecotursimo, el cual
requiere un mínimo de 13 personas adicionales para trabajar adecuadamente; a tal punto que,
las incapacidades y los periodos de días de libres y vacaciones, generan estres laboral en el
funcionario y su familia incluso.
Los centros turísticos y Estaciones Biológicas ACG se han deteriorado enormemente, y no hay
capacidad instalada para atenderlos. El abandono de estos centros operativos por falta de
personal y de presupuesto real para invertir en el arreglo de senderos naturales, rotulación,
barandas de seguiridad para el turismo y la falta de inversión en la mejora de edificios y otras
instalaciones, dejan en abandono el área silvestre, a merced de cualquiera infractor. Aunado a
esto tenemos un incremento en asaltos a turistas. Por ejemplo hemos tenido 6 asaltos a mano
armada en el Sector Santa María del Rincón de la Vieja. En vista de que no se cuenta con el
personal para garantizar la mínima seguridad, se tomó la decisión de cerrar la visitación a ese
Sector.
Como muchas de las Áreas de Conservación el Area de Conservación Guanacaste enfrenta
problemas para atender la caza ilegal y los incendios forestales. Según datos históricos, desde
1989 al día de hoy, se han quemado 58.958 hectáreas del Area Silvestre Protegida, en 567
incendios forestales atendidos en ACG con tan solo 11 funcionarios del programa de Protección
e Incendios y el apoyo incondicional de Brigadistas, Voluntarios y otros.
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Los incendios forestales generan costos elevados a la administración, pérdidas incalculables en
fauna, flora, y un desgaste físico y mental del personal. Otro punto a considerar, según criterios
de los funcionarios del Programa de Protección e Incendios, es que en época de verano, el
trabajo se centra en la atención de los incendios forestales en el Area Silvestre Protegida y por
falta de personal y vehículos, no se puede atender eficientemente el control de la cacería ilegal,
lo que genera la falta de cumplimiento en las tareas.Es importante mencionar es que el Sistema
Nacional de Areas de Conservación debe considerar un proceso serio de Salud Ocupacional
institucional para atender las necesidades de salud integral de los funcionarios en las Areas de
Conservación.
Por otro lado, es importante señalar, que para el Area de Conservación Guanacaste, se limita
además, la protección del sector marino, el cual se ve presionado por la pesca ilegal. El sector
marino no cuenta con la cantdiad funcionarios con las características de oficiales de seguridad,
y esto se acentúa por la limitante de la directriz de gobierno 13-H-2011.
Este sector es un lugar de visitación constante de turistas nacionales, investigadores y
visitantes extranjeros, este auge se ha dado principalmente, entre otras cosas, por la riqueza
natural del sitio, lo que ha convertido al sector marino ACG, de visitación obligatoria para los
operadores turísticos ubicados en la región. De esta forma también es necesario solicitar
especialistas en turismo para lograr una adecuada gestión de este tema en el Sector Marino.
Igualmente, cada día hay más presión del sector pesquero en la zona, ésto ha motivado a que
las labores de vigilancia y protección se deban extremar considerablemente, ante la presencia
de potenciales infractores a la biodiversidad marina, presente en el área protegida ACG; dado
que la pezca artesanal e industrial ha reducido considerablemente la población de especies de
peces fuera del área marina protegida, dada la extracción extensiva para el comercio, lo que
implica una mayor presión sobre la zona marina en protección. Los funcionarios del Sector
Marino, han expuesto formalmente su desesperación por la condiciones en las que se trabaja,
apesar del gran esfuerzo de la Dirección ACG por dotar de equipo y herramientas para laborar.
El encargado del Sector Marino Protegido, ha indicado que requiere un mínimo de 12
funcionarios adicionales para poder atender el Area Marina Protegida ACG; aparte de dotarlos
de equipo y nuevas herramientas de trabajo, se debe mejorar las instalaciones en Isla San
José, afectada por la falta de recursos económicos para invertir en la infraestructura. En este
momento solo 2 funcionarios efectivos ( según roles de trabajo) protegen el sector marino
protegido ACG en sus 43.000 hectáreas.
El Programa de Sectores ACG, que gestiona las áreas silvestres del ACG, cuenta únicamente
con 20 funcionarios de campo, atendiendo las estaciones biológicas y los sectores de trabajo en
el Area Silvestre Protegida, con pocos recursos materiales, el cual se ve afectado además, por
la incapacidades constantes, periódos extensos de vacaciones ( de hasta 30 días hábiles ).
Para este año, las incapacidades graves de 3 funcionarios, por varios meses y otras
incapacidades han obligado al Coordinador del Programa de Sectores, ajustar roles de trabajo,
lo que implica que algunos sectores queden tan solo con un funcionario, a merced de las
amenazas constantes de cazadores.
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Los Sectores ACG, no cuentan con recurso humano necesario, ni debidamente equipado para
atender las obligaciones encomendas por la administración; más ahora con la modificación la
Ley de Vida Silvestre, en la Asamblea Legislativa, que nos otorga mayores responsabilidades,
con los mismos recursos, deporsí ya disminuidos. El coordinador de Sectores nos indica que,
para atender el Area Silvestre Protegida, requiere un mínimo de 63 funcionarios adicionales (
ver escenario de personal mínimo, según diagnóstico ).
Así, se ve obligada la administración a recargar tareas en otros funcionarios, lo que genera la
acumulación de días libres y suspender las vacaciones de los funcionarios, generando un
efecto de estress laboral y familiar en el colaborador e incluso un estres organizacional no fácil
de medir. Se suma además, que las vacaciones y días libres acumuladas generarán un costo
para la administración que en algún momento deberá cancelar; obliga ésto a incumplir el mismo
OFICIO CIRCULAR GESTION-31-05 de la Dirección General de Servicio Civil, que indica
textualmente “...Por consiguiente queda prohibido la acumulación de vacaciones, salvo cuando
las necesidades del servicio lo requieran y a solicitud escrita del servidor, se podrá acumular
únicamente un período, mediante resolución razonada de la máxima autoridad que así lo
autorice, según los términos del artículo 159 del citado Código.”
La infraestructura en el Area Silvestre, se deteriora en forma exponencial y la inversión es
mínima. Actualmente, por la falta de personal, se han cerrado el Sector Cacao, Góngora, Playa
Nancite (que protege las tortugas Carey, Negra, Baula y Lora), Sector Maritza (afectada por la
cacería). Otros sectores, como Santa María, en Parque Nacional Rincón de la Vieja, cuenta con
un solo funcionario, el cual ha sufrido robos personales y de equipo de trabajo, agresión
constante y amenazas de muerte, por parte de los cazadores de la zona.
En consulta a la Gerencia de Manejo de Recursos Naturales y la Jefatura de la Subregional
Liberia, la retórica es la misma, no se cuenta con el personal necesario para atender las tareas
encomendadas por la Ley de Vida Silvestre, ley Forestal, y demás leyes conexas a esta
gerencia y subregional. El Control es mínimo con tan solo 3 personas dedicadas a estas tareas
de control de tala Ilegal, extracción de flora y fauna y demás infracciones a la Ley, en un total de
393.216 hectáreas en el Agropaisaje, en los cantones de Liberia, La Cruz y Upala.
Otro proyecto de interes, es el desarrollado en la Estación Experimental Forestal Horizontes,
que han creado un modelo de trabajo en restauración y silvicultura desde 1989. Recientemente
las activiadades de la Estación fueron decretadas de interés públcio (Decreto 36785-MIANET).
Sus objetivos principales son :
1. Realizar y promover investigación silvicultural sobre las especies arbóreas más valiosas del
bosque seco, así como otras de uso múltiple para propiciar su cultivo y utilización, siendo
además un sitio demostrativo del establecimiento de diferentes tipos de plantaciones.
2. Facilitar y promover la transmisión de los conocimientos generados en los diferentes
procesos de investigación, procurando con esto fortalecer el desarrollo del cultivo de especies
arbóreas y leñosas para el beneficio de la sociedad en general, especialmente en la zona del
pacífico seco.
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3. Facilitar en la región la posibilidad de almacenamiento del material genético (en diferentes
formas de propagación) necesario para desarrollar los programas de plantación de árboles y
plantas leñosas, así como propiciar su mejoramiento por medio de selección y reproducción de
los individuos de la mejor calidad.
4. Plantear técnicas para el establecimiento y monitoreo de ensayos que favorezcan la
restauración de terrenos altamente degradados en distintos ambientes del ACG, incorporando
el estudio de la composición florística, estructura y dinámica poblacional de los actuales
bosques en recuperación.”
Estos objetivos deben atenderse con tan solo 2 funcionarios de campo, pagados con fondos de
Gobierno, y el apoyo temporal de 3 funcionarios pagados por Fundación de Parques
Nacionales.
Se está trabajando en desarrollar un turismo amigable con el ambiente y que sea sostenible y
sustentable en el tiempo. Esta es una meta por cumplir, el problema es que no hay personal
nuevo para este proceso, se debe atender con el mismo personal de la Estación; lo que recarga
funciones y responsabilidades y de alguna manera, un estres laboral generalizado.
Todos estas metas en restauración, silvicultura y turismo se han tomado con gran ilusión,
responsabilidad y compromiso, pero siempre con la mente clara de que no hay recurso
humano, equipo y herramientas para trabajar y que igualmente, la caza ilegal y los incendios
forestales deben atenderlos todos por igual, aprendiendo como verdaderos bomberos forestales
en la práctica diaria.
Por otro lado, el Programa de Educación Biológica, desde 1986, ha Bioalfabetizado a más de
43.473 personas, entre estudiantes, docentes y padres de familia, es hoy por hoy, el proyecto
de educación biológica más importantes de Costa Rica, e incluso a nivel latinoamericano.
Actualmente cuenta con una población de 2.139 estudiantes, de las zonas periféricas de Area
de Conservación Guanacaste. Estos son las generaciones protectoras del recurso natural;
serán los encargados de aprender a leer la naturaleza, valorarla y comprenderla, aprovecharla
en forma sostenida y preservarla a perpetuidad.
Los logros alcanzados se han generado gracias al esfuerzo y la filosofía de sus precursores; no
obstante, los tiempos actuales son difíciles para sostener un proyecto de bioeducación de alto
costo, por la limitaciones presupuestarias por parte de las autoridades gubernamentales y falta
de personal; dado que solo se cuenta con 6 educadores biológicos para atender el proceso de
bioalfabetización, de las escuelas en las comunidades de los Cantones de Liberia, La Cruz y
Upala.
Los educadores biológicos incluso, hacen el papel de choferes, mecánicos, oficinistas y trámites
administrativos, dada la falta de recurso humano. Si un funcionario se incapacita por ejemplo,
no hay un sustituto y el proceso retrocede. Además, las unidades vehiculares se han
depreciado con el tiempo y las limitaciones económicas impíden renovar dichos activos.
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Todo el Area de Conservación Guanacaste es una escuela viviente, ejemplo internacional de
como se debe llevar acabo un verdadero proceso de Bioalfabetización de la ciudadanía. Este
proceso es la clave para lograr un verdadero compromiso permanente en conservación. Es
socializar la biología, es sensibilizar la sociedad en materia ambiental y su conservación, es
crear nuevas generaciones, verdaderos amigos del ambiente.
Por otro lado, el próximo año, se estarán pensionando unos 5 funcionarios más, y considerando
que se mantenga la directriz presidencial 13-H-2011, estas plazas igualmente quedarán
congeladas, por no decir, excluidas de la posibilidad de renovar el recurso humano ACG,
implica ésto, la dificultad de llevar acabo una verdadera planificación del recurso humano en el
corto y mediano plazo.
Por último, se requere voluntad política, por parte de las autoridades de Gobierno, para permitir
vía Decreto u otra vía idónea y rápida, que las organizaciones no gubernamentales puedan
contratar personal de apoyo, para colaborar en la protección de las Areas Silvetres Protegidas.
Por lo antes expuesto, solicitamos elevar el informe al Consejo Regional de Areas de
Conservación (CONAC). Igualmente estaremos remitiendo copia del mismo a la Auditoría
Interna y a la Unidad de Control Interno del SINAC.
El Consejo Regional ACG (CORAG), la Dirección del ACG y los diferentes niveles de jefatura en
el ACG, conocen de la realidad institucional y la crisis actual en el ámbito mundia y nacional,
además de la política del Poder Ejecutivo de reducción del gasto público, así como también la
situación crítica del Fondo de Parques Nacionales (inestabilidad de ingresos y recargado en el
pago de planillas). Sin embargo, u siendo que las Áreas de Conservación y el SINAC como un
todo admnistra aproximadamente el 25% del territorio, así como regula actividades en el
restante 75% del país, es necesario que se considere de importancia trascendental dotar los
recursos necesarios, empezando por personal, tal cual se ha hecho para otras instancias de
relevancia para el Estado como lo son Educación, Seguridad y Salud. Por ello solicitamos
gestionar a las autoridades del MINAET y ante la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria (STAP) y otras competentes, la creación de 162 plazas para dotar al Área de
Conservación del personal requerido para atender todas las obligaciones encomendadas por la
administración de forma óptima.
Agradecemos de antemano todo la colaboración que se brinde,
Atentamente,

Alejandro Masis Cuevillas
Secretario Ejecutivo del CORACG
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Cuadro 1
CANTIDAD ACTUAL DE SERVIDORES Y CLASE DE PUESTO.
DEPENDENCIA

Técnico

Profesional

Total

1

3

1

11

13

2

22

5

2

11

2

1

5

2

2

2

5

1

2

5

10

2

8

2

4

3

5

2

2

3

3

SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA

1

1

GERENCIA PLANIFICACION

1

1

31

95

DIRECCION

Secretaria

Oficinista

Moficial Segurfidad

Miscelaneo

Chofer

Trab. Especial

2

PROTECCION E INCENDIOS

10

SECTORES

2

ECOTURISMO

2

SECTOR MARINO

2

5
2

Programa Investigación
ESTACION EXPERIMENTAL
FORESTAL HORIZONTES

1

2

TIC
EDUCACION BIOLOGICA

1
1

2

2

1

2
2

1

DPTO. ADMINISTRATIVO
GERENCIA MANEJO RRNN
SUBREGIONAL LIBERIA

2
1

1

Oficina Regional RRHH
ASESORIA LEGAL

11

2

7

17

24

TOTAL

Fuente : Recursos Humanos, ACG, 2012
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Cuadro 2- Escenario de personal OPTIMO :
NECESIDADES DE PERSONAL ADICIONAL / ESCENARIO ÓPTIMO PARA EL ÀREA DE CONSERVACIÒN GUANACASTE, 2012
TIPO DE REQUERIMIENTO
PROFESIONALES

CLASE

CANTIDAD
4

PROFESIONAL 2 (Protección Ambiente y Manejo de Recursos Naturales )
PROFESIONALES

2
PROFESIONAL 2 (Getión de Turismo Sostenible )

PROFESIONALES

3
PROFESIONALES 2 (Forestal)

PROFESIONALES

PROFESIONAL 1B (Protección Ambiente y Manejo de Recursos Naturales )

2

PROFESIONALES

PROFESIONAL 1A (Getión de Turismo Sostenible )

3

PROFESIONALES

PROFESIONAL 1A (Protección Ambiente y Manejo de Recursos Naturales )

3

PROFESIONALES

3
PROFESIONAL 1A ( Forestales )

TECNICOS

TECNICOS 3 (Protección Ambiental y Manejo de Areas de Conservacación)

6

TECNICOS

TECNICOS 1 (Protección Ambiental y Manejo de Areas de Conservacación)

8

TECNICOS

TECNICOS 1 (Gestión de Turismo Sostenible)

13

TECNICOS

TECNICOS 3 (Administración – Generalista )

2

OFICINISTAS

OFICINISTA 2

11

GUARDARECURSOS

OFICIAL DE SEGURIDAD

49

COCINERAS

COCINERAS

3

TECNICOS FORESTALES

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3

3

SECRETARIAS

SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 2

2

CONTRATACIÒN ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B ( NEGOCIOS )

1

ASISTENTES DE SECTOR

MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1

35

ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO
GENERAL (Soldadura, carpintería,
ebanistería, fontanería, pintura, mecánica)

TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2

6

CHOFERES

CHOFER DE EQUIPO MOVIL 2

3
162 NUEVOS PUESTOS

TOTAL

Fuente : Recursos Humanos, ACG
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Cuadro 3- Escenario de personal mínimo

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO PARA UN ESCENARIO MINIMO.
DEPENDENCIA

Técnico

DIRECCION

Secretaria

Oficinista

2

1

oficial Segurfidad

Miscelaneo

Chofer

Trab. Especial

1

PROTECCION E INCENDIOS

2

1

15

1

SECTORES

14

1

24

22

2

ECOTURISMO

3

1

4

2

SECTOR MARINO

2

1

3

1

6

Profesional

Total

2

6

1

20
63
3

13

13
Programa Investigación

2

ESTACION EXPERIMENTAL
FORESTAL HORIZONTES

1

2

1

1

1

3

1

6

2

5

TIC
EDUCACION BIOLOGICA

1
1

1

GERENCIA MANEJO RRNN

1

1

SUBREGIONAL LIBERIA

1

1

1

1
2

4

DPTO. ADMINISTRATIVO
2
1

2

6

3

6

1

1

1

1

16

147

Oficina Regional RRHH
ASESORIA LEGAL
SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA
GERENCIA PLANIFICACION
27

2

9

49
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Introducción
El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las unidades once
unidades regionales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),
encargada de la administración y manejo de un bloque protegido que inició con los
parques nacionales Santa Rosa, Rincón de la Vieja y se le fueron agregando el
Parque Guanacaste, el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal y otras tierras
protegidas adyacentes. En términos administrativos incluye toda la extensión del
cantón de Liberia y La Cruz, el distrito de Mogote del cantón de Bagaces en la
Provincia de Guanacaste, los distritos de Dos Ríos y una porción de Aguas Claras
de Upala en la Provincia de Alajuela.
El proceso de conformación del área protegida del ACG, se inició en 1986 con una
propuesta para conservar el bosque tropical seco y sus ecosistemas adyacentes.
En este proceso, el ACG evolucionó de un concepto más proteccionista, a ser una
institución con programas técnicos para controlar los incendios, bioalfabetizar a las
comunidades cercanas, investigar y conocer los ecosistemas y tratar dar un uso
no destructivo a los recursos existentes.
La conformación de esta área silvestre protegida ha sido un ejemplo de clase
mundial en la restauración, conservación y desarrollo de los ecosistemas marino
costeros, bosque seco, húmedo y nuboso. La gran área silvestre protegida del
ACG, (120,000 hectáreas terrestres y 43,000 marinas) y otros espacios con
iniciativas de conservación de bosques en algún estado de recuperación y
regeneración natural (por parte de organizaciones no gubernamentales), consolida
y aumenta este territorio protegido, hasta sumar más de 163,000 hectáreas.
Este territorio se convierte una solo unidad biogeográfica para la conservación de
la biodiversidad a largo plazo. El siguiente mapa nos muestra visualmente la idea
de conservación que se ha consolidado en este proceso de casi 30 años de
trabajo por parte de un grupo de funcionarios comprometidos con la conservación
de estos sitios con características particulares.
Este es un solo bloque ininterrumpido de área silvestre protegida, que se extiende
desde los alrededores del archipiélago de las islas Murciélago y al suroeste la
península de Santa Elena en el Océano Pacífico, pasando por la meseta de Santa
Rosa hasta la cima de los volcanes Orosí, Cacao, Santa María en el Rincón de la
Vieja (1916 msnm) y continuando hasta los 100 msnm en las tierras bajas de la
zona norte del país, donde se muestran condiciones climáticas y vegetación
típicas de la Llanuras de San Carlos y la zona atlántica. En este bloque protegido
de tamaño aproximado al 2% del país y al 13% de la provincia de Guanacaste, se
encuentran más de 335.000 especies de organismos terrestres, lo que equivaldría
a un 2.6 % de la biodiversidad mundial y al 65% de la biodiversidad descrita para
nuestro país.
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Por estas condiciones el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró al
ACG silvestre como Sitio de Patrimonio de la Humanidad, por cuanto ha
demostrado ser un sitio significante para el desarrollo de grandes procesos
biológicos y ecológicos en ambientes terrestres y marinos, entre ellos: a) la
evolución, sucesión y restauración biológica del bosque tropical seco; b) migración
de especies a nivel altitudinal y otros procesos biogeográficos y ecológicos
interactivos entre y a lo largo del transecto de bosque seco del Pacifico, bosque
montano y nuboso y bosque de las tierras bajas del Caribe, (UNESCO, criterios N
(ii) (iv), 1999, Marruecos), (R. Blanco, 2005).
Para efecto de la aplicación de la Herramienta de Monitoreo de la Efectividad de
Manejo, esta es el área geográfica que será evaluada, y no cada categoría de
manejo que conforma el ACG, de manera separada.
Situación actual del Área de Conservación
El proceso de construcción territorial del ACG en su forma física se encuentra
bastante consolidado para poder permitir la conservación de un ecosistemas
completo de bosque seco. Esta condición permite que diferentes especies puedan
desarrollar sus ciclos vitales desplazándose desde sitios muy secos, en algunas
épocas del año, a zonas altas con condiciones más favorables para su desarrollo.
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Desde su formación hace 30 años el ACG ha trabajado por la consolidación
territorial, la restauración, la protección y el biodesarrollo de este bloque protegido;
desde el año 2014, se cuenta con un Plan de Manejo Integral para toda el área
protegida, considerando éste un proceso necesario en el cual poder establecer
metas a largo plazo.
Desde el punto de vista administrativo y operativo el ACG funciona con una
estructura basada en programas técnicos y departamentos de apoyo a toda la
gestión. De esta forma las coordinaciones de los programas y departamentos
tienen establecidas líneas de acción para atender toda el área geográfica que
constituye el ACG
Son importantes dentro del manejo del área protegida programas como Protección
e Incendios, Sectores, Ecoturismo, Investigación, y Educación Biológica, para las
tareas de conservación, manejo de los impactos hacia los recursos y la mejor
utilización de éstos.
El ACG cuenta con un grupo de funcionarios comprometidos con el cumplimiento
de los lineamientos trazados para cada programa y departamento. La
especialización de muchos de estos programas los convierte en baluartes
importantes para el logro del objetivo final que representa el manejo integral del
área protegida.
Para complementar este manejo se han creado estructuras de apoyo con las
comunidades y organizaciones regionales. Entre ellos se pueden mencionar al
Consejo Regional, Consejos Locales (Corredor Biologico Las Morocochas y Sitio
de importancia Bahía Santa Elena) Brigadas contra Incendios Forestales (La
Garita, Paso Bolaños, Las Brisas), Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (La Cruz,
Liberia), Comité de Apoyo (Bandera Azul Ecológca - Junquillal), organizaciones
que se ubican en la región (UCR, UNED, EARTH, UNA) que brindan sus aporte
para proyectos específicos.
Todo el accionar del ACG se ve afectado por diferentes aspectos que limitan un
manejo oportuno de esta gran área protegida. Por una parte los aspectos
naturales de la región, siendo el más significativo la gran extensión de terrenos
vulnerables a los incendios forestales y la prolongada estación seca de la
provincia de Guanacaste.
Por otro lado, aspectos más administrativos como falta de recursos económicos
ágiles para la ejecución de las actividades, la falta de personal y el mantenimiento
general de la infraestructura cobran su precio a la eficiencia que se quisiera para
cumplir los propósitos de conservación establecidos.
El ACG opera por debajo del mínimo del personal requerido para poder atender
todas necesidades identificadas a lo interno del área protegida y la constante
demanda de solicitudes en el campo ambiental que tienen las comunidades,
instituciones, empresas y grupos organizados de la zona.
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Medición de Efectividad de Manejo en el ACG
Es necesario indicar que la Herramienta Evaluación de la Efectividad de Manejo
de las ASP, que se aplicó en esta ocasión, es la versión nueva o actualizada en el
2013, en donde se modificó, entre otras cosas, de tener cinco ámbitos de gestión
a solamente tres, también se cambiaron o incluyeron otros indicadores, además la
calificación que se le da a cada indicador fue variada; también, se debe realizar
esta evaluación por año vencido, es decir, se debe hacer este ejercicio los dos
primeros meses del año posterior.
Los cambios que se incluyeron, no permite que se pueda hacer un análisis
comparativo, con las evaluaciones realizadas con la versión anterior; por lo tanto,
se establece que esta primera evaluación que se va a realizar con esta nueva
herramienta, sea la línea base, para las futuras calificaciones del ASP - ACG.
Además, en esta ocasión se evaluan y califican los años operativos 2014 y 2015
como un solo periodo.
Como ya se había mencionado anteriormente, para la evaluación y la aplicación
de esta herramienta, se consideró toda el área protegida del ACG, sin diferenciar
las categorías de manejo que conforman todo este bloque protegido, mencionado
en la introducción de este informe.
Esto es extremadamente importante porque el ACG ha respondido en su
desarrollo a una visión ecosistémica e integral, con una sola estructura
organizativa basada en programas técnicos y como un solo bloque protegido de
conservación – un solo mega parque - .
En otras palabras las categorías de: parque, reserva, refugio; han sido en la
historia una herramienta para la consolidación legal del ACG, pero su estructura
organizativa y operativa, no ha sido aplicada de manera independiente por cada
categoría.
La medición se llevó a cabo a través de un proceso participativo donde se
integraron funcionarios de campo, personal administrativo y la dirección del área
de conservación. Lo anteriort, para lograr una mejor participación e integración de
criterios de los diferentes niveles de administración.
Sesión de Medición
Esta sesión se realizó el 15 de junio de este año, con un grupo de 12 funcionarios
que trabajan tanto en labores de campo como en la administración del área de
conservación. Participaron funcionarios de los programas técnicos de Sectores,
Ecoturismo, Investigación, Educación Biológica, Sector Marino, Protección e
Incendios; además del Departamento de Recursos Humanos, TIC y la Dirección
del ACG.
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Es evidente que este grupo tiene una alta experiencia en el trabajo del área
protegida, debido a que el 98% de los participantes en esta medición tiene más de
15 años de laborar dentro del área silvestre protegida del ACG, y el resto del
personal tiene más de 5 años.
Se tomó la decisión de realizar esta evaluación de efectividad de manejo del ASP,
hasta el mes de junio, ya que las condiciones climáticas de la región, por efectos
de la época seca, no permitieron tener la disponibilidad de tiempo requerida ya
que prácticamente, estuvimos en estado de emergencia durante los primeros
cinco meses de este año.
Se realizó el trabajo de discusión grupal para analizar en forma detallada cada uno
de los indicadores y asignar la calificación. La discusión permitió analizar tanto los
indicadores y su valoración para asignar la puntuación, así como hacer críticas a
la herramienta, la cual se considera que es necesario hacer diferentes ajustes
para lograr una mejor efectividad en la medición.
Es importante mencionar que en las discusiones y por medio de ejemplos
concretos se evidenció que el ACG como un todo ha cumplido en buena medida
con una buena y moderna gestión de los ecosistemas, su restauración y
biodesarrollo; dado que en si mismo el modelo ACG iniciado 30 años atrás,
pretendió romper con esquemas centralistas, verticales y burocráticos de la
conservación y el manejo de áreas silvestres protegidas.
El ACG ha sido pionera en procesos de restauración, educación, investigación,
prevención y control de incendios, inventarios de biodiversidad, incorporación de la
sociedad local en la administración y manejo, bioalfabetización de la población
vecina escolar (más de 30.000 niños), participación ciudadana, manejo hibrido
estado-ONGs, consolidación bloque protegido y compra de tierras; entre otra serie
de procesos y proyectos pioneros desarrollados.
Todos estas experiencias se sumaron a la discusión y analisis realizado para el
periodo de los dos ultimos años de evaluación y especificamente a los proyectos o
actividades que se han realizado (o están en proceso) atinentes a los diferentes
ambitos e indicadores.
En muchos casos la discusión llevó a concluir que para una gran de los
indicadores teniamos suficiente información y evidencias de cumplimiento; no
obstante eramos carentes de su articulación y visualización en el formato de un
“Plan” o documento integrador, con lo cual ante esta “debilidad” debiamos
mantener obligatoriamente una calificación más baja.
Por eso, es importante, tener en cuenta que aunque a nivel general la calificación
obtenida, aplicando la herramienta, el ACG tiene una “gestión POCO
ACEPTABLE”, lo cual consideramos que la misma no es un reflejo fiel de toda la
realidad que el ACG vive en el dia a día.
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En otras palabras quiza para un ambito como “Gestión Administrativa” es atinente
esta calificación general, pero no asi para Ambitos como “Gestión Social”.
Igualmente, el mismo analisis es valido para cuando comparamos indicadores
entre el mismo y/o diferentes ambito.
Análisis de resultados
La herramienta de Evaluación de la Efectividad de Manejo establece 4 niveles o
condiciones donde se puede ubicar la gestión del área protegida por medio un
porcentaje asignado en el análisis y discusión de cada indicador. El siguiente
cuadro resume los valores y los niveles de gestión con los cuales se mide la
efectividad de manejo según esta herramienta.
ESCALA A NIVEL GENERAL DE GESTIÓN

Satisfactorio (>90)%
Aceptable (>75-90)%
Poco Aceptable (>50-75)%
No Aceptable (0-50)%
Basado en la interpretación de los datos y la asignación de pesos específicos que
determina la herramienta de efectividad de manejo, la medición dio un porcentaje
de 62%. Según la ubicación de este porcentaje, indica que el Área Silvestre
Protegida del ACG, está en un nivel de POCO ACEPTABLE, en su gestión de
efectividad de manejo.
Observando el siguiente cuadro y gráfico con los diferentes ámbitos se puede
apreciar que:

Ámbito de Gestión Social
Ámbito de Gestión Administrativa
Ámbito de Gestión Recursos Naturales y Culturales
Promedio General de Efectividad de Manejo

79%
47%
65%
62%
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El Ámbito de Gestión Social es el de mayor calificación con un 79%, por lo que
podemos determinar que las acciones que se realizan en este nivel de gestión,
han sido claras y concretas en cuanto a su aplicación y responden de buena
manera a la filosofía de manejo del ACG desde su conformación como tal, en
donde la participación ciudadana ha sido uno de los pilares de su desarrollo,
evidenciando el compromiso ecosistémico del ACG en su gestión. A pesar de lo
anterior, la herramienta no permite una calificación más alta en cinco de los seis
indicadores al no contar con una matriz que permita calificar el impacto de estos
en la sociedad.
El Ámbito de Gestión Administrativa, recibe una calificación del 47% de
efectividad de manejo, este valor, nos indica que el manejo del ACG, no ha sido
suficiente; podemos decir que, dentro de los factores de esta incidencia esta
principalmente en los indicadores relacionados a factores externo, por lo que no
podemos revertir los resultados; aspectos como: la diminución de personal,
disminución del presupuesto asignado para mejorar infraestructura y la renovación
de equipo, esto ha creado un ambiente de inseguridad y desmotivación del
personal; además de la pérdida o disminución de otras fuentes de financiamiento,
entre otros eventos.
El Ámbito de Gestión de Recursos Naturales y Culturales, se decidió darle una
calificación de 65%, básicamente responde a factores que en gran medida
también salen de nuestras capacidades o acciones el poder incidir directamente
para mejorar la gestión de manejo del ASP, principalmente el referido a las
medidas que se deben tomar ante el cambio climático. En este caso existen dos
indicadores al que no se les puede dar una calificación mayor, por no tener una
evaluación del impacto sobre los recursos naturales y culturales que se protegen.
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A continuación, el detalle de cada ámbito y su respectivo indicador, así como las
puntuaciones y gráficos obtenidos en la sesión de medición.

Calificaciones del Ámbito Gestión Social
En el ámbito social se considera que el personal del ASP mantiene comunicación
con todos los grupos de interés. Además analiza los niveles de participación que
mantendrá el ASP con estos grupos en los aspectos de planificación, manejo y
toma de decisiones.
Dentro de la ponderación de valores que establece la herramienta del Monitoreo,
este ámbito se considera ACEPTABLE, con un porcentaje de 79%.

TABLA 1. Calificación Ámbito de Gestión Social
Indicadores de la Gestión Social
S1. Patrones e Intensidad de uso de recursos
S2. Plan de Voluntariado (1)
S3. Plan de Comunicación
S4. Plan de Educación Ambiental
S5. Plan de Turismo Sostenible (2)
S6. Estrategia de Participación
Calificación Obtenida
Calificación Máxima (a)
%UCG Ámbito Gestión Social

4
3
3
3
3
3
19
24
79%

El gráfico muestra cómo se distribuye el puntaje a cada indicador en relación a las
calificaciones asignadas en la medición, según la ponderación establecida por
esta herramienta.

AMBITO GESTION SOCIAL
S6. Estrategia de ParGcipación
S5. Plan de Turismo Sostenible (2)
S4. Plan de Educación Ambiental
S3. Plan de Comunicación
S2. Plan de Voluntariado (1)
S1. Patrones e Intensidad de uso de recursos
0

1

2

3

4

5
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Patrones e Intensidad de Uso de Recurso.
El ACG tiene una zonificación realizada con fundamento técnico que responde al
conocimiento de las vulnerabilidad de las diferentes zonas, así como a variables
operativas; estas, han sido revisadas y actualizadas en el proceso de
conformación del Plan de manejo; para un mejor manejo operativo –
administrativo; el ASP se ha zonificado en 19 áreas geográficas que se han
denominado sectores, se cuenta, con mapas de zonificación específica, en cada
uno de esos sectores de acuerdo a la nomenclatura existente para tal fin.
Hay identificación de los sitios críticos donde se presentan las amenazas más
frecuentes (incendios forestales, cacería, captura de pichones de loras y pericos,
pesca ilegal, contaminación, tala, pesticidas, mega proyectos, etc.), además se ha
caracterizado y priorizado las principales amenazas, existen acciones de manejo
para tratar las mismas, como ejemplo, el proceso de prevención, mitigación control
y liquidación de los incendios en el ASP; esto ha permitido la administración y
manejo de los recursos naturales en forma adecuada.
Esta zonificación, ha permitido tener identificados aquellos sitios donde se pueden
realizar otras actividades o acciones para mitigar la intensidad del uso de los
recursos naturales, por ejemplo, zonas para la actividad turística, la educación
biológica, la investigación científica, la protección absoluta, usos especiales
(restauración, infraestructura), plenamente identificadas en el Plan General de
Manejo 2014 – 2024, ACG, sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad.
Plan de Voluntariado. No existe un Plan estructurado de voluntariado, pero los
diferentes programas llevan a cabo actividades con diferentes grupos organizados,
por ejemplo: Programa de Protección e Incendios con las Brigadas de Fuegos de
comunidades cercanas al parque (Paso Bolaños, Las Brisas, La Garita).
Los Programa de Ecoturismo, Sectores y Protección e Incendios, en conjunto lleva
a cabo los operativos especiales para la atención masiva de turistas, en los
sectores de Santa Rosa, Junquillal, Santa María, Pailas, Sector Marino, Naranjo
para la temporada alta de visitación (Navidad y fin de año, Semana Santa,
vacaciones de medio periodo), para atender de la mejor manera esta invasión
turística se cuenta con el apoyo del Programa de Voluntariado de la UCR.
El sector de Junquillal, cuenta con la distinción de Bandera Azul Ecológica (BAE),
desde hace más de 20 años, por lo que se cuenta con voluntarios de las escuelas
y colegios de la comunidad de Cuajiniquil, La Cruz, y otros, para que esta galardón
se mantenga como un referente de la calidad del sitio para los turistas que nos
visitan.
Cada año se realiza la limpieza de los 13 kilómetros de la carretera interamericana
norte que divide el ASP en dos, para esto se cuenta con voluntarios de la UNA,
ASVO, entre otros.
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En referencia al indicador Plan de Comunicación, la evidencia recabada, nos
indica que existen acciones concretas que se están llevando a cabo, se cuenta
con una página web, (con un promedio de 27.000 visitas al mes) que es amigable
y dinámica que permite la participación de diferentes actores en su uso, tanto a
nivel interno, en donde se da a conocer las diferentes acciones o actividades que
se realizan en el ACG en general, así como, externo con sus
comentarios/sugerencias mediante Facebook (26.327 seguidores) y Twitter (666
seguidores). También el PPI participa con su propio Facebook ´´bomberos
forestales ACG. Se cuenta el apoyo de la Fundación de Parques Nacionales de
una persona especializada en comunicación.
Con el apoyo de la organización investigadores ACG (IACG) se esta digitalizando
documentos importantes y organizando en un repositorio de información para ser
puestos al público para compartir y divulgar los resultados de los investigadores.
El programa de Parataxónomos has producido más de 300 páginas de especies
de larvas que están a la disposición en la Webb.
Existe un acuerdo con la Universidad de Costa Rica, sede Liberia, para mediante
la emisora de radio estudiantil brindar información general del quehacer del ACG,
entre otros.
El indicador Plan de Educación Ambiental; está ligada, principalmente, a la
existencia de un Programa de Educación Biológica, que ha sido innovador por
más de 30 años de cómo educar a los jóvenes de escuelas y colegios cercanos al
área protegida del ACG, mediante planes temáticos bien estructurados que
incluyen una seria de giras educativas a todos los ecosistemas del ASP. Estas
actividades de educación se llevan a cabo en 46 escuelas y 7 colegios alrededor
del área protegida con una participación de más de 2500 niños.
Se realiza un proceso fuerte de biosensibilización marina con actividades
ambientales educativas con más de 150 niños del grupo Iniciativa para el
Mejoramiento Ambiental de Cuajiniquil (IMAC). Formación y desarrollo de dos
grupos locales de niños en observación y registro de aves (grupo Trogones, Grupo
Agua Caliente). Biosensibilización marina con funcionarios y personas claves
decisiones.
Además, diferentes programas realizan acciones de educación ambiental y trabajo
con comunidades vecinas, trabajo con brigadas comunales y se atienden grupos
de organizaciones nacionales e internacionales, a los cuales se les imparten
temáticas variadas dentro del ASP del ACG, principalmente por parte de
programas como Ecoturismocon charlas, recorridos, atención de visitantes, en
Casona Santa Rosa, eventos especiales; Programa de Protección e Incendios
con charlasy vistas a escuelas con Toño Pizote, formación de brigadas de
bomberos forestales; Programa de Investigación con charlas especilaizadas,
(cambio climatico, agua, historia ACG, etc), Programa de Restauración con
participación en eventos especiales.
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Esta la Unidad de Educación Ambiental de la Oficina Subregional, que realiza
actividades de educación ambiental en relación al corredor Biológico Las
Morocochas.
Plan de Turismo Sostenible Las acciones relacionada con este indicador,
podemos que existe un Plan de Turismo para le P.N. Rincón de la Vieja, el cual se
está implementando, de ahí, la mejora sustancial que se ha realizado en el Sector
Pailas con la construcción de un Centro de Visitantes y el acondicionamiento o
mejora de los senderos Circular Pailas y las Cataratas La Escondida y Cangreja.
Durante el 2015 prácticamente, se ha estado trabajando en la elaboración del Plan
de Turismo del P.N. Santa Rosa, problema con la consultoría que está diseñando
este documento ha atrasado la entrega del mismo. Lo novedoso de este Plan de
Turismo para el P.N. Santa Rosa, es que se incluye las acciones o actividades
tanto para la parte terrestre que involucra a los sectores de Santa Rosa y
Murciélago, así como al sector marino protegido. Se están realizando acciones
puntuales en el mejoramiento de la oferta turística en el Sector Horizontes.
Existe un Programa de Ecoturismo conformado con profesionales en ese campo,
pero es necesario contar con más personal (a todo nivel) en los sectores con
mayor incidencia de visitación turística: Santa Rosa, Las Pailas, Santa María,
Murciélago, Naranjo y Junquillal.
Estrategia de Participación. Aún cuanto no existe un documento especifico ya
sea un plan y/o estrategia como tal, donde estén identificadas acciones que se
llevan a cabo con la sociedad civil; las diferentes iniciativas, la interacción,
colaboración y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, es
evidente y clara.
Tenemos la conformación del Consejo Regional del ACG, Consejo Local Corredor
Biológico Las Morocochas y Consejo Local del Sitio de Importancia de
Conservación Bahía Santa Elena, en donde están involucrados, diferentes actores
de la sociedad civil de los cantones de La Cruz, Liberia, Upala que representan a
diferentes fuerzas vivas de esas comunidades.
Existe El Comité de Bandera Azul para Junquillal, para darle soporte y apoyo a las
acciones que se llevan a cabo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía
Junquillal, por la designación de este sitio con la Bandera Azul Ecología, que año
a año otorga el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) galardón que ha
mantenido interrumpidamente por 25 años.
Se realizan trabajos con el grupo Iniciativa para el Mejoramiento Ambiental de
Cuajiniquil, MEP, Comando Norte, Servicio Nacional de Guardacostas, Asociación
de Pescadores de Cuajiniquil, Investigadores, Universidad Nacional, Universidad
de Costa Rica, Brigadas de Fuegos, ASVO, Bomberos de La Cruz y Liberia entre
otros.
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Un proceso importante, en la participación de la sociedad civil, en la gestión del
ASP, es la que se está llevando a cabo en la comunidad de Curubandé, que
colinda con el sector Pailas del P.N. Rincón de la Vieja. Aquí se está llevando a
cabo acciones en el marco del Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo
en Áreas Silvestres Protegidas, conocido como BID – Turismo.
Se está integrando a la comunidad de Curubandé a la actividad turística, se han
certificado guías, por medio del INA; se han conformado microempresas, acciones
que han ido más allá de las que correspondían, se han contactado empresas u
operadores turísticos para que esta comunidad sea una parada obligatoria para
los turistas, que vistan el ASP (sector Pailas).
Muchas de las actividades ahí desarrolladas han sido con participación de otros
actores como el INA, UNED, UCR, INDER, y una dependencia del Ministerio de
Trabajo PRONAMYPE (Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña
Empresa), así como de la Municipalidad de Liberia.

Calificaciones del Ámbito Administrativo.
Este ámbito de gestión, está relacionada directamente a acciones o capacidades
del ASP en su manejo diario, pero como se indicó al inicio, se obtuvo una
calificación baja ya que para poder desarrollar esta gestión se requiere en muchos
casos de la voluntad política y/o financiera directamente del SINAC, por lo tanto,
se sale de la competencia directa del ACG. Por lo señalado anteriormente, este
ámbito se considera NO ACEPTABLE, con un porcentaje de 47%.

TABLA 2. Calificación Ámbito de Gestión Administrativa
Indicadores de la Gestión Administrativa
A1. Límites ASP
A2. Plan Mantenimiento Equipo e Infraestructura
A3. Personal Necesario
A4. Equipo Idóneo
A5. Infraestructura para la Gestión
A6. Plan desarrollo Personal
A7. Sistema Información
A8. Plan de Manejo Residuos

2
1
1
3
2
1
4
1
Calificación Obtenida 15
Calificación Máxima (a) 32
% Ámbito Gestión Administrativa 47%
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El gráfico nos muestra cómo se distribuye el puntaje a cada indicador en relación a
las calificaciones asignadas en la medición, según la ponderación establecida por
esta herramienta.

AMBITO GESTION ADMINISTRATIVA
A8. Plan de Manejo Residuos
A7. Sistema Información
A6. Plan desarrollo Personal
A5. Infraestructura para la GesGón
A4. Equipo Idóneo
A3. Personal Necesario
A2. Plan Mantenimiento Equipo e Infraestructura
A1. Límites ASP
0
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Limites del ASP: El ACG – Silveste protegido es una sola unidad territorial que
conecta los diferentes ecositemas que lo integran (costero – marino, seco,
húmedo y nuboso). Se cuenta con mapas completos con la configuración física del
ASP, tanto impresa como digital.
Se posee cercas limítrofes en gran parte, principalmente en los sectores que
corresponde al bosque seco; falta rotulación para señalar esos límites y el
respectivo mantenimiento a los carriles limítrofes, sobre todo en los sectores del
bosque húmedo.
Podemos señalar que el personal, principalmente, el que realiza labores de control
y protección (Programa de Protección e Incendios, Programa de Sectores, Brigada
de Control (que se encarga de las acciones delictivas, fuera del ASP) y la Unidad
de Control y Protección del Sector Marino protegido) conocen los limites, así como
los respectivos colindantes alrededor del área protegida.
Plan Mantenimiento de Equipo e Infraestructura: No existe un plan como tal,
del mantenimiento y/o reparación del equipo, este se lleva a cabo en relación
directa a la disponibilidad de fondos, principalmente, provenientes del Fideicomiso
con que cuenta el ACG.
Se cuenta con un contrato marco, con presupuesto SINAC, para la reparación de
vehículos, la cual se determina la reparación del vehículo, de acuerdo a la
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evaluación y costo del mismo, por el personal del taller mecánico de ACG a cargo
del Departamento de Gestión Administrativa; para una flotilla vehicular que en
promedio cuenta con más de 15 años de vida útil
Específicamente para el mantenimiento de infraestructura se dan acciones
aisladas durante el año, igualmente con fondos propios, pero las mismas no
responden a un plan integral de la mejora física de la infraestructura; se realizaron
mejora en Junquillal, playa Naranjo, Santa Rosa.
Además por la dimensión territorial del ASP, se cuenta con muchos puestos,
instalaciones, caminos, senderos, que deben ser atendidos al minimo, pero no se
logra eficientemente por la falta de recursos económicos y especialmente de
personal dedicado 100% a la planificación y atrención a este tema.
El indicador Personal Necesario: Se establece que todos los informes
elaborados al día de hoy, reflejan la necesidad de al menos el doble de personal
que actualmente tiene el ACG: Diagnóstico necesidades de personal ACG (2012),
Consultoría Barreras (2010), pero por otro lado, la Directriz Gubernamental 009 H,
no ha permitido reponer plazas que por diferentes motivo han quedado vacantes;
debilitando las diferentes acciones de manejo del ACG.
Esta falta de personal afecta las acciones del personal causando, entre otras
cosas, estrés laboral por más asignación de responsabilidades, menor
presupuesto para mejorar la calidad de vida del personal, la reducción de plazas
(Informe RRHH- ACG, Directriz Gubernamental 009 H), un incremento de ilícitos:
Asaltos y robos a turistas, investigadores y funcionarios.
Así como el no contar con el marco legal necesario para disponer con el
financiamiento necesario para la contratación de personal, mediante alguna
organización no gubernamental, como se realizó en pasado, con la Fundación de
Parques Nacionales, entre otros.
Además, a nivel general hay desmotivación por los problemas generados por falta
de personal, que afectan el manejo del ACG, y la percepción de un futuro nada
alentador.
Equipo idóneo: se cuenta con tecnología y equipo idóneo, pero no el suficiente
para la adecuada gestión del ASP: computadoras, radio comunicación, estaciones
meteorológicas, equipo de campo (motoguadañas, motosierras, sopladoras; se
cuenta con equipo de punta como los drones que se utilizan para apoyar las
labores de control y protección en la atención de incendios forestales.
Solo se cuenta con una embarcación marina (20 años) cuando esta o los motores
fuera de borda se dañan, prácticamente se paraliza la operatividad del sector
marino. Falta un plan de mantenimiento y recursos asignados para el actual
equipo.
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A pesar de los esfuerzos que se realizan y los planes de compras que se
elaboran, las necesidades no son atendidas totalmente.
Hay una leve mejora en la adquisición de equipo de campo y mobiliario de oficina,
entre otros. Pero por otro lado, aumenta la necesidad del equipo de transporte
(vehículos doble tracción, cuadraciclos, motos, lanchas), más del 70 % de la flota
vehicular esta depreciada y con un promedio de vida útil que ronda los 15 años o
más. El 80% necesita reparaciones mayores urgentes y/o ser remplazada.
Infraestructura para la Gestión: A la fecha, no se cuenta con un plan específico
de infraestructura, el mismo se está en elaboración desde finales del 2015,
mediante una consultoría, financiada por la Asociación Costa Rica por Siempre.
Sin embargo se ha señalado por diferentes medios de la necesidad de
infraestructura para mejorar la gestión del ASP en acciones de control y
protección, turismo, investigación y otras tareas específicas; por ejemplo, en
oficios, informes, en los diferentes análisis/diagnósticos que se han hecho de otras
consultorías, a saber: Plan Integral de Manejo del ACG, Plan de Turismo, Plan de
Control y Vigilancia, Plan de Servicios No Esenciales, Estrategia de
Financiamiento Vacío de Conservación Bahía Santa Elena, Plan de Negocios
Ecosistémico, entre otros, en donde se indica la necesidad de infraestructura.
Falta infraestructura para mejorar la calidad de vida del personal, así como para el
mejor desempeño de sus funciones.
Se ha logrado realizar acciones a través de varios programas del ACG
dependiendo de la actividades que se desarrollan, por ejemplo: Construcción del
Centro de Visitantes y las mejora de dos senderos en el Sector Pailas del P.N.
Rincón de la Vieja, mejoras del sendero circular Indio Desnudo, P.N. Santa Rosa,
dando acceso universal al mismo, estas, actividades se empezaron a desarrollar
desde el 2015.
Por otro lado, en los planes específicos de Turismo del P.N. Rincón de la Vieja y
P.N. Santa Rosa, está contemplado la mejora de la rotulación, pero a la fecha no
se cuenta con financiamiento para implementar esas acciones.
Plan de Desarrollo Integral del Personal: Se trabaja con las iniciativas
estratégicas de Recursos Humanos del SINAC que son procesos que conducen a
un desarrollo integral del recurso humano que trabaja en el ASP, incluyen
aspectos de clima laboral optimo, capacitación, formación académica, salud
ocupacional, condiciones de vida y motivación. Pero el ACG como tal no cuenta
con un plan específico en esta material.
Dentro de las iniciativas que se lleva a cabo por parte del Departamento de
Recursos Humanos, está la Feria de la Salud, que se realiza durante una semana,
con la presencia de diferentes especialidades medica: odontología, medicina
general, Oftalmología, charlas de motivación personal, entre otros.
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Sistema de información. Se viene trabajando en los últimos años en el
establecimiento de un repositorio en la página web oficial del ACG
(www.acguanacaste.ac.cr), donde se está guardando la información general del
ACG, desde acciones de investigación científica, control y protección, ecoturismo,
educación ambiental y biológica, etc.
El Programa de Protección e Incendios (PPI) está desarrollando conjuntamente
con el Programa Nacional del Manejo del Fuego del SINAC, mediante el convenio
de cooperación triangular internacional, entre los gobiernos de Marruecos - Costa
Rica – Alemania; desde hace tres años, en el establecimiento de un Sistema de
Cartografía de Riesgos en Incendios Forestales, este consiste en un sistema
predictivo para la toma de decisiones que buscan reducir el impacto de los
incendios forestales integrando información de riesgos de probabilidad de ignición,
así como la intensidad de propagación de los mismos en aquellas áreas críticas a
estos eventos en el ASP.
Para este proceso, el ACG, fue seleccionado como plan piloto a nivel nacional, ya
que cuenta con una base de datos en la incidencia de incendios forestales desde
hace 25 años en su ASP. Se adjunta la dirección de internet donde se puede
observar la información, la cual es pública en su gran mayoría.
(http://incendiosforestales.cr/).
Además, este programa mediante las redes sociales, Twitter:@bomberosACG y
(Facebook:www.facebook.com/bomberosforestales.acg/, el PPI, socializa sus
actividades en el combate de los incendios forestales y otros problemas
ambientales, para mantener a la sociedad informada sobre aspectos, legislación,
regulación y otras acciones relevantes, cuenta con más de 6.600 seguidores y un
promedio de 1.500 que visitan la página.
Del indicador de Plan Manejo de Residuos, podemos mencionar que el ASP, no
cuenta con un documento o plan estructurado, pero se debe indicar que se lleva
a cabo la recolección de los desechos de una manera satisfactoria, ya que los
mismos son recolectados en cada uno de los diferentes sectores del ASP, los
cuales se separan de acuerdo a la composición de estos (vidrio, lata, aluminio,
orgánicos, etc.) luego son llevados a centros de acopio y/o al relleno sanitario
respectivo, más cercano.

Calificaciones del Ámbito de Gestión de Recursos Naturales y
Culturales.
Este ámbito considera todos aquellos aspectos relacionado con los recursos que
estén dentro del ASP y la forma en que la administración ejecuta acciones que
aseguren su conservación.
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Dentro de la ponderación de valores que establece la herramienta del Monitoreo,
este ámbito se considera como POCO ACEPTABLE, con un porcentaje de 65%.
Esta estrechamente ligada con el ámbito de Gestión Administrativa, en cuanto a la
disponibilidad de recursos (humanos, equipo y financieros) y por lo tanto, está
fuera de nuestra competencia el poder resolver adecuadamente.

TABLA 3. Calificación Ámbito de Gestión Recursos Naturales y Culturales
Indicadores de la Gestión de Recursos Naturales y Culturales
R1. Plan de Protección
3
R2. Plan de Investigación
3
R3. Plan de Adaptación y Mitigación al CC
1
R4. Plan de Manejo de Recursos (3)
3
R5. Integridad Ecológica
3
Calificación Obtenida 13
Calificación Máxima (a) 20
% Ámbito Gestión de Recursos Naturales y Culturales
65%
El gráfico nos muestra cómo se distribuye el puntaje a cada indicador en relación a
las calificaciones asignadas en la medición, según la ponderación establecida por
esta herramienta.

AMBITO GESTION RECURSOS NATURALES Y
CULTURALES
R5. Integridad Ecológica
R4. Plan de Manejo de Recursos (3)
R3. Plan de Adaptación y MiGgación al CC
R2. Plan de InvesGgación
R1. Plan de Protección
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Plan de Protección. Estas labores están encomendadas, principalmente al
Programa de Protección e Incendios y a la Unidad de Control y Protección del

19

Sector Marino Protegido, que corresponde a la vigilancia del ASP, principalmente.
Se cuenta además con una Unidad o Brigada de Control y Protección a cargo de
la Dirección de Recursos Naturales, que se encarga de las acciones delictivas que
se llevan a cabo fuera del ASP; se coordinan de una forma integral diferentes
labores de control y protección, entre estos grupos.
Se realizan trabajos de campo mediante una programación por roles y actividades
específicas (existe un documento con acciones para diferentes momentos:
temporada alta de visitación de fin y principio de año, Semana Santa, periodo de
vacaciones estudiantiles de medio periodo).
Se debe recalcar, que el Programa de Protección e Incendios del ACG, va más
allá de la atención de ilícitos en el ASP, debe además atender las actividades o
labores de prevención, control y combate de incendios forestales; estas acciones
implica una planificación que se debe realizar durante todo el año y no se limita
únicamente en la épocas critica (verano o seca) en la incidencia de estos eventos.
Ante la falta de personal, de esta y otras AC, se coordina operativos especiales,
tanto terrestres como marinos con el Área de Conservación Arenal Tempisque y el
Área de Conservación Tempisque, con el objetivo de maximizar las actividades de
control y protección en las diferentes ASP. Existen los reportes de los patrullajes
terrestres y marinos, evidencia como: decomisos y procesos de denuncias
presentadas.
Obviamente, se requiere más personal especializado, equipo de seguridad y otros
suministros indispensables para el cumplimento de las funciones dadas, además
de una capacitación sistemática y adecuada a esas funciones de alto riesgo
personal.
Desde finales del 2015, se está en la elaboración del Plan de Control y Protección,
por medio de una consultoría financiada por la Asociación Costa Rica por
Siempre, esta labor la está desarrollando FUNDECOR.
Plan de Investigación. No existe formalmente un Plan de Investigación
especifico como documento, pero el ACG ha tenido desde hace 30 años a la
“investigación científica” como uno de los pilares de su desarrollo.
Existe un Programa de Investigación que autoriza, promueve, articula, facilita y
participa en el desarrollo de actividades de investigación, al igual que el Programa
de Restauración y Silvicultura, promueve proyectos y procesos de investigación en
el campo forestal y de restauración de ambientes degradados.
En el 2014-2015, se continuó con proyectos como: Mapa Geológico del ACG,
fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas, ampliación del Súper Site
Bosque Seco, entre otros proyectos de largo plazo que son facilitados, que
incrementan el conocimiento científico del bloque protegido y el Biodesarrollo.
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Igualmente, se ha continuado con los monitoreos como: “monitoreo de aves medio
año”, “monitoreos navideños de aves”, “monitoreo de murciélagos”, “monitoreo de
tortugas”; realizado por personal ACG y/o en colaboración con investigadores.
A través del Programa de Parataxónomos y con el apoyo de GDFCF y CIMARUCR, inicia el “Inventario Marino del ACG” y se articula con el Instituto
Smithsonian la instalación de una red de “estructuras autónomas de monitoreo de
arrecifes”; para levantar la línea base de información marina.
La suma de las diferentes acciones, colaboraciones, iniciativas y proyectos
científicos y de monitoreo que se realizan en el ACG, respaldan los esfuerzos que
se realizan por generar información para el manejo y conservación de los
elementos focales de manejo.
Existe un grupo de investigadores científicos que se han identificado con el
quehacer del ACG, más allá de sus trabajos de investigación que han desarrollado
en el área protegida y fundaron una asociación llamada IACG (Investigadores
Área de Conservación Guanacaste), la misma cuenta con propia su personería en
el estado de California (EEUU).
Este grupo de investigadores realiza un taller que denominan Open House, donde
se reúnen en algún sector del ACG (en el año pasado fue en la Estación
Experimental Forestal Horizontes), para dar a conocer sus trabajos, mucha de esa
información es recopilada por la Administración del ACG, para la toma de
decisiones en el manejo del ASP.
Plan de Adaptación y Mitigación al cambio climático. Como tal el ACG fue
constituido para lograr la conectividad de ecosistemas, hábitat y especies en una
gradiente altitudinal, geográfica y ecosistémica, como un primer paso para lograr
su conservación a largo plazo.
Lo anterior, aunado a los esfuerzos por la consolidación territorial, la restauración
de ambientes degradados, la prevención y control de incendios, la reducción de
cacería y pesca; han hecho del bloque protegido de 163.000 un área con mejores
oportunidades para mitigar y adaptarse a los problemas generados por el Cambio
Climático.
Entonces, desde el punto de vista biológico es poco lo que podemos hacer a nivel
de ecosistemas, sin embargo los esfuerzos por terminar de consolidar el Sector
Rincón Rain Forest con la adquisición de algunas propiedades para ampliar el
área conservada de bosque lluvioso que se realizó entre 2014-2015, son
importantes acciones para la adaptación ecosistémica.
Igualmente, se consideran importantes los proyectos de restauración dirigida por
medio del Programa de Restauración, que se realizan en el ecosistema húmedo y
seco para ayudar a la recuperación de ambientes degradados.
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A nivel de los impactos locales derivados del Cambio Climático y el fuerte impacto
generado por el reciente NIÑO, como la reducción y alteración en el régimen de
precipitación, la erosión costera, calentamiento y acidificación de aguas oceánicas,
mortalidad de especies, entre otros procesos asociados, hace falta fortalecer y
estructurar los procesos de documentación de línea base, llevar su registro y
monitoreo de una manera más articulada y orientada a la visualización de
escenarios futuros locales, que nos permitan tener un mayor impacto en la gestión
del área protegida.
Igualmente desde el punto de vista de la administración y manejo del ACG, se
hace necesario contar con un diagnóstico de las implicaciones que el Cambio
Climático tiene (y tendrá) en aspectos como aumento en la cantidad y áreas de
potenciales incendios y la capacidad institucional para enfrentarlos; la escases
de agua para el consumo humano en puestos administrativos y de atención de
visitantes ( ejemplo puestos Naranjo, Isla San José, Murciélago) y otras área de la
gestión y manejo; con el fin de visualizar escenarios futuros y opciones de
respuesta.
Plan de Manejo de Recursos: El ACG, va más allá de contar con un plan de
manejo, existe todo un Programa sistematizado y especializado, que lleva a cabo
labores específicas en el manejo del recurso, que se llama Restauración y
Silvicultura.
Se cuenta con la Estación Experimental Forestal Horizontes, este es un sitio que
satisface una necesidad muy específica con respecto a la conservación en Costa
Rica. Como estación experimental, sirve como un nexo entre el mundo de la
conservación y la vida económica tradicional de la región. Por otra parte, los
experimentos a largo plazo que están sucediendo en Horizontes proporcionan una
oportunidad para entender cómo manejar los bosques y los recursos naturales
para futuros cambios en el clima y las condiciones ambientales. Pero estas
oportunidades de biodesarrollo se presentan solo porque existen condiciones
únicas bajo una Estrategia de Manejo muy distinta de otros sitios. La
investigación forestal requiere una visión a largo plazo, solo posible bajo
condiciones de seguridad jurídica y administrativa en una Estación Experimental
como Horizontes.
Integridad Ecológica. El ACG ha mantenido su integridad ecológica en virtud de
la conectividad y conservación integrada de los ecosistemas marino-costero, seco,
nuboso y lluvioso, con un tamaño adecuado para garantizar la conservación de la
biodiversidad a largo plazo.
Se continúan realizando esfuerzos para consolidar el Sector Rincón Rain Forest,
gracias a la colaboración del Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF),
lo que permitió entre el 2014-2015 adquirir más de 200 ha. en diferentes
propiedades para incorporarles en el bloque protegido del ACG.
La restauración del ecosistema del bosque seco es evidente y diferentes
investigaciones científicas lo documentan, lo mismo ocurre en las propiedades
adquiridas de bosque lluvioso, donde naturalmente o mediante restauración

22

dirigida, el bosque en sus primeros estadios está regresando. Igualmente se ha
evidenciado una recuperación del ecosistema marino; no obstante hace falta más
información científica y de monitoreo, para documentarlo.
Investigaciones que documentan la recuperación de algunas especies de tortugas
marinas y el aumento en la población de jaguares en la zona costera y la mayor
visibilidad de chanchos de monte en las faldas de las montañas; evidencian una
recuperación del hábitat y de poblaciones de especies indicadoras.
Los monitoreos que se realizan con el Elemento Focal Aves, a través de los
conteos medio año y los conteos navideños realizados en el 2014 -2015,
evidencian que las especies y poblaciones se mantienen sin sufrir grandes
variaciones.
A lo anterior hay que sumar la gestión de su administración y manejo como un
solo bloque ecosistémico protegido, donde se realizan y privilegian diferentes
líneas de acción desde el control y protección (terrestre y marino), la presencia
institucional en toda el área, la restauración de ambientes, la investigación y
monitoreo científico y las actividades de bioalfabetización y biosensibilización de
las comunidades vecinas; favorecen la integridad ecológica del ACG.
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ANEXO:

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD DE MANEJO
ASP- ACG
ÁMBITO GESTIÓN SOCIAL
Escala de evaluación

Indicadores

S1. Patrones e
Intensidad de uso
de recursos

S2. Plan de
Voluntariado (1)

S3. Plan de
Comunicación

4

La información sobre los patrones e intensidad de uso de recursos naturales del
ASP está disponible (mapeada), está siempre accesible, y se le ha dado uso para la
gestión efectiva del ASP

3

La información sobre los patrones e intensidad de uso de recursos naturales del
ASP está disponible (mapeada), está siempre accesible, pero la administración no
la ha usado para la gestión efectiva del ASP

2

La información sobre los patrones e intensidad de uso de recursos naturales del
ASP está disponible pero en forma parcial o dispersa y su acceso ha sido dificultoso
para la gestión del ASP.

1

No hay información sobre patrones e intensidad de uso de recursos en el ASP

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del
plan de Voluntariado y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del
plan de Voluntariado.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del
plan de Voluntariado.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan
de Voluntariado. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del
plan de Comunicación y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del
plan de Comunicación.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del
plan de Comunicación.

Calificación

4

3

3
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S4. Plan de
Educación
Ambiental

S5. Plan de Turismo
Sostenible (2)

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan
de Comunicación. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del
plan de Educación Ambiental y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del
plan de Educación Ambiental.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del
plan de Educación Ambiental.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan
de Educación Ambiental. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del
plan de Turismo Sostenible y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del
plan de Turismo Sostenible.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del
plan de Turismo Sostenible.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan
de Turismo Sostenible. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se cumplió con al menos el 90% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Participación y se evaluó su
impacto.

3

Se cumplió con al menos el 75% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Participación.

3

S6. Estrategia de
Participación

3

3

2

Se cumplió con al menos el 50% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Participación

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Participación. Se ejecutaron
acciones aisladas no programadas.
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ÁMBITO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Indicadores

Escala de evaluación
4

Se cumplió con al menos el 90% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Demarcación de Límites y se
evaluó su impacto.

3

Se cumplió con al menos el 75% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Demarcación de Límites.

A1. Límites del
ASP

A2. Plan de
Mantenimiento
del Equipo e
Infraestructura

A3. Personal
Necesario

2
2

Se cumplió con al menos el 50% de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Demarcación de Límites.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período,
derivadas de las metas que propone la Estrategia de Demarcación de Límites. Se
ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del plan
de Mantenimiento de Equipo e Infraestructura y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del plan
de Mantenimiento de Equipo e Infraestructura.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del plan
de Mantenimiento de Equipo e Infraestructura.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan de
Mantenimiento de Equipo e Infraestructura. Se ejecutaron acciones aisladas no
programadas.

4

El ASP contó con al menos el 90% del personal necesario para su gestión

3

El ASP contó con al menos el 80% del personal necesario para su gestión

2

El ASP contó con al menos el 50% del personal necesario para su gestión

1

El ASP contó con al menos el 25% del personal necesario para su gestión

4
A4. Equipo
Idóneo

A5.
Infraestructura
para la
Gestión

Calificación

3
2

100% del equipo y tecnología idóneos para la gestión estuvo disponible y en buenas
condiciones
75% del equipo y tecnología idóneos para la gestión estuvo disponible y en buenas
condiciones
50% del equipo y tecnología idóneos para la gestión estuvo disponible y en buenas
condiciones

1

El ASP contó con al menos el 25% del equipo y tecnología requerido

4

Se implementó el 100% del cronograma de actividades programadas para el
período del plan de desarrollo de Infraestructura y se evaluó su impacto

3

Se implementó al menos el 75% de actividades programadas para el período del
plan de desarrollo de Infraestructura,

2

Se implementó al menos el 50% de actividades programadas para el período del
plan de desarrollo de Infraestructura,

1

1

3

2
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A6. Plan de
Desarrollo
Integral del
Personal

A7. Sistema
de
Información

A8. Plan de
Manejo de
Residuos

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del
plan de desarrollo de Infraestructura. Se ejecutaron acciones aisladas no
programadas. El ASP cuenta con menos del 25% de la infraestructura señalada en
el Plan General de Manejo.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del Plan
de Desarrollo Integral del Personal del ASP y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del Plan
de Desarrollo Integral del Personal del ASP.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del Plan
de Desarrollo Integral del Personal del ASP.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del Plan de
Desarrollo Integral del Personal del ASP. Se ejecutaron acciones aisladas no
programadas.

4

Sistema de registro de la información bastante funcional con amplia información
útil y actualizada, (con recursos tecnológicos) y se utiliza permanentemente para
apoyar la toma de decisiones y la gestión del ASP.

3

Sistema de registro de la información sencillo pero suficiente para proporcionar
apoyo a la administración, (sin recursos tecnológicos) pero se utiliza
esporádicamente para la gestión del ASP.

2

Sistema de registro de la información mal organizado, incompleto, sin orden. No
se utiliza para la gestión del ASP.

1

No hay un sistema de registro de la información en el ASP.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período del plan
de Manejo de Residuos y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período del plan
de Manejo de Residuos.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período del plan
de Manejo de Residuos.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período del plan de
Manejo de Residuos. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

1

4

1

ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES
Indicadores

Escala de evaluación
4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período, del plan
de Protección, y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período, del plan
de Protección.

R1. Plan de
Protección

Calificación

3
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R2. Plan de
Investigación

R3. Plan de
Adaptación y
Mitigación al
Cambio
Climático

R4. Plan de
Manejo de
Recursos (3)

R5. Integridad
Ecológica

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período, del plan
de Protección.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del plan de
Protección. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período, del plan
de Investigación y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período, del plan
de Investigación.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período, del plan
de Investigación.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del plan de
Investigación. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período, del plan
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período, del plan
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

3

1
2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período, del plan
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del plan de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Se ejecutaron acciones aisladas no
programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período, del plan
de Manejo de Recursos y se evaluó su impacto.

3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período, del plan
de Manejo de Recursos.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período, del plan
de Manejo de Recursos.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del plan de
Manejo de Recursos. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.

4

Se implementó al menos el 90% de las actividades programadas para el período, del plan
de Monitoreo de EFM y se evaluó su impacto.

3

3
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3

Se implementó al menos el 75% de las actividades programadas para el período, del plan
de Monitoreo de EFM.

2

Se implementó al menos el 50% de las actividades programadas para el período, del plan
de Monitoreo de EFM.

1

No se implementó ninguna de las actividades programadas para el período, del plan de
Monitoreo de EFM. Se ejecutaron acciones aisladas no programadas.
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HERRAMIENTA EFECTIVIDAD DE MANEJO DE LAS ASP
Área de Conservación Guanacaste-Sitio Patrimonio Natural, UNESCO 928 bis
PERIODO EVALUADO 2014-2015

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

AMBITO DE GESTION SOCIAL
Indicador: S1.

Patrones e Intensidad de uso de recursos
Calificación: 4

Observaciones/ Evidencias: Existe una zonificación con fundamento técnico
que responde a las variables de manejo y gestión histórica del bloque protegido
ACG, tanto en tierras estatales como tierras ONGs. Hay zonas para la actividad
turística, investigación científica, educación, protección absoluta, usos
especiales (restauración, infraestructura); así como sitios críticos y vulnerables a
las amenazas sobre la biodiversidad: incendios forestales, cacería, tala,
contaminación, pesticidas, mega proyectos etcetera;
las cuales está
identificadas en el Plan General de Manejo 2014 -2024.
MAPA GENERAL SECTORES ACG

1
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MAPA ZONIFICACION ACG

MAPA AMENAZA POR CONTAMINACION MARINA

2
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MAPA AMENAZA POR CACERIA DE VENADO

Indicador:

S2. Plan de Voluntariado
Calificación: 3

Observaciones/ Evidencias: No existe un plan estructurado de Voluntariado.
Existen planes de trabajo específicos para las temporadas de alta visitación en
Semana Santa, Navidad y Fin de año, en donde se articula el apoyo de
voluntarios (UCR, ASVO) para colaborar en la atención de los Sectores turísticos
(Santa Rosa, Naranjo, Sector Marino, Pailas, Santa María, Murciélago y
Junquillal). Se cuenta con grupos locales organizados en las comunidades de
Paso Bolaños, Las Brisas, La Garita, para el combate de los incendios
forestales. El Refugio Bahía Junquillal con la distinción de Bandera Azul
Ecológica (BAE) lleva a cabo labores con voluntarios de las comunidades
cercanas al Sector. Con el apoyo de voluntarios se realizan otras labores como:
limpieza de los 13 km. de la carretera interamericana norte, limpieza de playas,
siembra de árboles en proyectos de restauración, pasantías de aprendizaje de
estudiantes en Programa Ecoturismo y Restauración. Los voluntarios provienen
de la UCR, UNA, UTN, UNED, Universidades extranjeras, etc.

3
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GRUPO VOLUNTARIOS TEMPORADA DE FUEGO 2015

VOLUNTARIOS RECOLECTA DESECHOS EN CARRETERA INTERAMERICANA

4
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RECOLECTA DESECHOS VOLUNTARIOS SURFOS EN PLAYA NARANJO

5
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RECOLECTA DESECHOS EN CARRETERA INTERAMERICANA 2014

ATENCION TURISMO CON VOLUNTARIOS OPERATIVOS FIN AÑO Y SEMANA
SANTA

6
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Indicador:

S3. Plan de Comunicación
Calificación: 3

Observaciones/ Evidencias: No existe un plan estructurado de Comunicación.
Sin embargo se cuenta con un sitio web dinámico con un promedio de 27 mil
vistas al mes, donde se suben periódicamente noticias, e información relevante
del ACG. También hay un manejo activo y diario de las redes sociales de
facebook (+ 26 mil seguidores) y twiter (+ 650 seguidores). También el PPI
participa con su propio facebook "bomberos forestales ACG", con miles de
seguidores. Se cuenta con apoyo de la Fundación de Parques Nacionales de
una persona especializada en comunicación. Con el apoyo de la organización
Investigadores ACG (IACG) se está digitalizando documentos importantes y
organizando en un repositorio de información para ser puesto al público y se
organizo un "Open House" para compartir y divulgar los resultados de
investigaciones. El programa de Parataxónomos ha producido más de 300
paginas de especie de larvas que están a la disposición en el web. Existe un
acuerdo con la UCR sede Liberia, para mediante la emisora de radio estudiantil
dar a conocer el quehacer del ACG.
PORTADA PRIMER PAGINA WEB SITE DINAMICO ACG

7
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GRAFICO INTERACCIONES REDES SOCIALES ACG

PUBLICACIONES EN WEB Y OTROS MEDIOS

8
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FACE BOMBEROS FORESTALES ACG

FACE OFICIAL ACG

9
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PAGINA ORGANIZACIÓN: www.investigadoresacg.org

PARTICIPANTES OPEN HOUSE 2015

10
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PORTADA WEB PAGINAS DE ESPECIE

EJEMPLO PAGINA ESPECIE MARIPOSA EN WEB SITE ACG

11
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Indicador:

S4. Plan de Educación Ambiental
Calificación: 3

Observaciones/ Evidencias: Mas que un plan especifico, existe un Programa
de Educación Biológica (PEB), que ha sido innovador por más de 30 años de
cómo bio educar a los niños y jóvenes de las escuelas y colegios cercanos al
ACG, mediante planes temáticos bien estructurados y sistematizados. Más de
2500 niños y 52 centros educativos anualmente participan en el PEB. Se realiza
un proceso fuerte de biosensibilización marina y actividades ambientales
educativas con más de 150 niños del grupo Iniciativa de Mejoramiento Ambiental
de Cuajiniquil (IMAC). Formación y desarrollo de dos grupos locales de niños en
observación y registro de aves (grupo Trogones, grupo Agua Caliente).
Biosensibilización marina con funcionarios y personas claves en decisiones.
Además los diferentes programas del ACG realizan anualmente labores en
educación ambiental, afines a los acciones/actividades que realizan: Ecoturismo
(charlas, recorridos, atención en Casona, eventos especiales), PPI (charlas,
visita escuelas con Toño Pizote, formación brigadas bomberos forestales),
Investigación (charlas especializadas: cambio climático, agua, historia ACG, etc)
Restauración y Silvicultura (participación en eventos especiales).
PROGRAMA EDUCACION BIOLOGICA (30 AÑOS DE BIOALFABETIZACION)

12

Evidencias de cumplimiento Herramienta de Gestión ASP – Periodo 2014-2015

BIOSENSIBILIZACION MARINA (GIRAS MARINAS MONITOREO PECES)

13
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ACTIVIDADES DE OBSERVACION DE AVES (GRUPO TROGONES)

14
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DIA DEL AMBIENTE (ACTIVIDAD CON GRUPO IMAC-CUAJINIQUIL)

ACTIVIDADES EDCUACION AMBIENTAL Y PREVENCION INCENDIOS

15
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Indicador:

S5. Plan de Turismo Sostenible
Calificación: 3

Existe un Programa de Ecoturismo y personal del Programa de Sectores con
personal especializado en la atención y seguimiento del proceso turístico. Existe
un Plan de Turismo para el PN Rincón de la Vieja. Hay mejoras en el PN Rincón
de la Vieja con la implementación del Centro de Visitantes y mejoras en los
senderos circular y Cataratas. Existe un sendero de acceso universal en Santa
Rosa. Hay un Plan de Turismo de Santa Rosa en proceso de elaboración en un
95%. Hay planos casi listos para el centro de visitantes Santa Rosa, realizados
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Las acciones en los
Sectores Turísticos son atendidas en las temporadas altas a través de planes
específicos. Todos los días del año hay personal en atención del turismo.
MAPA DE SECTORES TURISTICOS DEL ACG

16
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PROMOCION TURISMO EN SITIO WEB ACG

CONSTRUCION CENTRO VISITANTES SECTOR PAILAS (PN RINCON DE LA VIEJA)

17
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CROQUIS DE MEJORAS EN SENDERO LAS PAILAS (PNRV)

DISEÑO CENTRO VISITANTES SECTOR SANTA ROSA (PN SANTA ROSA)

18
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SENDERO UNIVERSAL INDIO DESNUDO (PN SANTA ROSA)

SENDERO UNIVERSAL INDIO DESNUDO (PN SANTA ROSA)
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Indicador:

S6. Estrategia de Participación
Calificación: 3

Existe un Consejo Regional consolidado, dos Consejos Locales (Corredor
Biológico Las Morocochas y Sitio Importancia de Conservación Bahía Santa
Elena). Comité Bandera Azul Ecológica (BAE) para Refugio de Vida Silvestre
Bahía Junquillal.
Grupo IMAC - Cuajiniquil, Brigadas contra Incendios
Forestales. Existe fuerte relación de apoyo y colaboración con ONGs FPN y
GDFCF. Hay participación en procesos con SNG, UNA, UCR. Con la
comunidad de Curubande, se ha trabajado en la conformación de
microempresas para la actividad turística, en coordinación con el INA, INDER,
UCR, UNED, Ministerio de Trabajo (PRONAMIPE), Municipalidad de Liberia; en
el marco del proyecto de mejoras turísticas en el PN Rincón de la Vieja. Se tiene
representación en foros como CCCI y otros de articulación institucional. Se
incorporan personas locales en proyectos científicos (BioMar).
COMITÉ LOCAL BANDERA AZUL- RVS BAHIA JUNQUILLAL

20
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CONSEJO LOCAL SITIO IMPORTANCIA COSNERVACION BAHIA SANTA ELENA

PRESIDENTE ASOCIACION PESCADORES DE CUAJINIQUIL
MIENBRO DEL CONSEJO LOCAL
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AMBITO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Indicador:

A1. Límites del ASP
Calificación: 2

El ACG-Silvestre es una sola unidad territorial, que conecta los diferentes
ecosistemas que la integran (marino - costero, seco, húmedo, nuboso). Se
cuenta con mapas completos con la configuración física del ASP, tanto
impresos como en digital. Se posee cercas limítrofes, principalmente en los
Sectores que corresponden al bosque seco. Falta rotulación. Falta
mantenimiento de los carriles limítrofes, sobre todo en los sectores del bosque
húmedo. El personal del ACG, principalmente, el que realiza labores de control y
protección: PPI, Sectores,(ASP - terrestre), Unidad de Control y Protección (ASP
- marino) Brigada de Control (Fuera del ASP - Agropaisaje), conocen los limites
y sus respectivos colindantes
Indicador: A2.

Plan de Mantenimiento del Equipo e
Infraestructura
Calificación: 1

No existe un plan como tal, ambas tareas se llevan a cabo dependiendo de la
disponibilidad de fondos económicos, principalmente del fideicomiso (Fundación
de Parques Nacionales) u donaciones que se puedan obtener por parte de
GDFCF u otros donantes. Existe contrato marco de mantenimiento de
vehículos, la cual se determina a un diagnóstico del vehículo, que realiza el taller
mecánico del ACG para una flota vehicular que en promedio tiene más de 15
años de uso. Para el mantenimiento de infraestructura se realizan algunas
acciones aisladas, por medio de fondos propios (fideicomiso). Se realizaron
mejoras en los puestos operativos de Junquillal, Naranjo, Santa Rosa. El
presupuesto asignado al ACG, por parte de SINAC no permite contar con fondos
suficientes para realizar mejoras y/o reparaciones, tanto en infraestructura como
del equipo, salvo el contrato marco para el mantenimiento de vehículos. Además
por las dimensiones territoriales del ACG se cuenta con muchos puestos,
instalaciones, caminos, senderos, que deben ser mantenidos al mínimo; pero no
se logra eficientemente por la falta de recursos económicos y especialmente de
personal dedicado 100% a la planificación y atención de este tema.

22
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INFRAESTRCUTURA EN MALAS CONDICIONES

Indicador: A3.

Personal Necesario
Calificación: 1

En diferentes informes/diagnósticos y cartas que se han presentado a SE del
SINAC, se evidencia la carencia de recurso humano y como se esta bajo el
mínimo necesario, generando fuertes recargos en muchos de sus funcionarios.
En estos documentos se refleja la necesidad poder contar de al menos el doble
de la cantidad de personal que cuenta actualmente. Diferentes directrices
gubernamentales no ha permitido reponer plazas que han quedado vacantes.
Esta situación causa estrés laboral ya que se dan casos de asignación de
responsabilidades como recargo, desmotivación. Falta marco legal que permita
contratar nuevamente personal por medio de ONGs.

23
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Indicador: A4.

Equipo Idóneo
Calificación: 3

Se cuenta con tecnología y equipo idóneo, pero no el suficiente para la
adecuada gestión del ACG-Silvestre: computadoras, radio comunicación,
estaciones meteorológicas, equipo de campo (Motoguadañas, motosierras,
sopladoras, motobombas). Se cuenta con equipo de punta como los drones, que
se utiliza para apoyar las labores de control y protección, en la atención de
incendios forestales. La gran debilidad es la flotilla vehicular con un promedio de
vida que supera los 15 años, por lo que el costo por las reparaciones es
bastante alto. Solo se cuenta con una embarcación marina (20 años) cuando
esta o los motores fuera de borda se dañan, prácticamente se paraliza la
operatividad sector marino. Falta un plan de mantenimiento y recursos
asignados para el actual equipo.
USO DRONE EN ACTIVIDAD QUEMA PARCELA PRINCIPE

LANCHA VARADA A LA ESPERA REPARACION
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Indicador:

A5. Infraestructura para la Gestión
Calificación: 2

La calidad y cantidad de infraestructura necesaria para la gestión es deficiente,
esto se ha señalado en los diagnósticos en los diferentes planes específicos
(Plan General de Manejo del ACG, Plan de Turismo de Santa Rosa y Rincón de
la Vieja, Plan de Control y Protección, Estrategia de Financiamiento Vacío de
Conservación Santa Elena, Plan de Negocios Servicios Ecosistémicos), que se
han elaborado o están en proceso. Esta en proceso de construcción el Centro de
Visitantes y mejoramiento de los senderos circular Las Pailas y a las Cataratas
(Escondida y Cangreja) sector Pailas (PNRV) mediante el préstamo BID Turismo. Falta infraestructura para mejorar la calidad de vida del personal y por
ende su desempeño en el ASP. Falta rotulación general (informativo, indicativo,
preventivo).
Indicador:

A6. Plan de Desarrollo Integral del Personal
Calificación: 2

No existe un Plan especifico de Desarrollo Integral de Personal. Existe un Depto.
de RRHH que trabaja con las iniciativas estratégicas de RRHH del SINAC, que
incluye: capacitación, formación académica, salud ocupacional. Anualmente se
organiza y realiza la Feria de la Salud, durante tres días en el mes de julio, con
la presencia de especialistas en odontología, medicina general, oftalmología,
charlas de motivación, actividades deportivas, convivio entre el personal.
Lamentablemente, no se puede contar con la participación de todo el personal,
principalmente de aquellos destacados en los diferentes puestos operativos
(personal de campo) del ASP, por motivos propios de tener presencia en el
puesto. Se atienden casos y necesidades puntuales de los funcionarios.

FERIA DE LA SALUD
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Indicador:

A7. Sistema de Información
Calificación: 4

Se tiene una pagina web oficial del ACG, dinámica, amigable y accesible. Se
esta implementando un repositorio especializado (DSpace software), para
registrar información general, desde acciones de investigación, científica, control
y protección, educación ambiental y biológica, restauración, registros
meteorológicos, vulcanológicos, cumplimiento de las estrategias del Plan de
Manejo, entre otras. El PPI esta desarrollando en conjunto con el Programa de
Manejo del Fuego del SINAC y los gobiernos de Marruecos y Alemania un
sistema predictivo para la toma de decisiones en el combate de los incendios
forestales. El ACG en este proceso fue seleccionado como plan piloto, por
contar con información de la incidencia de incendios forestales por más de 25
años. Se cuenta con registro de visitación turística en todos los Sectores,
registro de bitácoras, base de datos de tierras, Sistema de Información
Geográfica, etc. Se esta desarrollando una App para teléfonos y Tablet para la
presentación de la información de biodiversidad del ACG. Se apoyan iniciativas
de investigadores para registrar información importante para la gestión del ACG
(Super Site, huella hídrica, parcelas de monitoreo, otras)
WEB ACG: WWW.acguanacaste.ac.cr

REPOSITORIO ACG
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INFORME DE VISITACION 2015
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Indicador:

A8. Plan de Manejo de Residuos
Calificación: 1

No hay Plan de Manejo, pero si hace recolección de residuos de una manera
satisfactoria, los mismos son recolectados y en algunos casos hasta separados
adecuadamente y son llevados a centro de acopio ubicados en las comunidades
( Liberia y La Cruz) y los desechos son depositados en los rellenos sanitarios de
esas mismas localidades.
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AMBITO GESTIÓN
CULTURALES
Indicador:

DE

RECURSOS

NATURALES

Y

R1. Plan de Protección
Calificación: 3

Se cuenta con un Programa especializado en la atención de control y protección
del ASP, tanto a nivel terrestre como marino; además, de una brigada de control
y protección, para atender los ilícitos que se dan fuera del ASP, se coordina en
forma integral las diferentes labores. Se realizan trabajos de campo mediante
una programación por roles y actividades especificas (Semana Santa, Navidad y
fin de año, vacaciones de medio periodo). El PPI se encarga de atender los
incendios forestales durante la temporada seca. Se coordina con ACT y ACAT,
operativos especiales tanto marinos como terrestres. Desde el 2015 se esta en
la elaboración del Plan de Control y Protección por medio de FUNDECOR,
financiada por la Asociación Costa Rica por Siempre. En coordinación con la
Gerencia ASP, Investigación y Dirección atienden situaciones relacionadas a
mitigar, reducir o eliminar amenazas (ejemplo. Luces, proyectos hídricos o
geotérmicos ). Se requiere contar con más personal especializado y equipo
apropiado, para el mejor desempeño de estas funciones que conlleven un riesgo
a la integridad física del funcionario.

PLAN TRABAJO FIN
Y PRINCIPIO AÑO 2015
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BRIGADA BOMBEROS FORESTALES

BRIGADA CONTROL FORESTAL
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UNIDAD CONTROL MARINO
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Indicador:

R2. Plan de Investigación
Calificación: 3

No existen plan como tal, pero el ACG ha tenido desde hace 30 años a la
investigación científica como uno de sus pilares de desarrollo. Existe un
programa de Investigación que autoriza, articula, promueve, facilita y participa en
las actividades de investigación. Promueve proyectos como: Mapa Geológico
ACG, fortalecimiento de estaciones meteorológicas, monitoreo de aves,
murciélagos, tortugas, jaguares. Con el Programa de Parataxónomos GDFCF y
CIMAR -UCR se inicio el proyecto Biodiversidad Marina del ACG (BioMar). Se
articulo con el Instituto Smithsonian la instalación una red de estructuras
autónomas de monitoreo de arrecifes, como línea base de la información marina.
Existe un grupo de investigadores que fundaron una asociación llamada IACG,
con personería jurídica en el estado de California USA, estos realizan una
actividad anual llamada Open House, donde dan a conoce sus trabajos de
investigación científica, mucha de esta información es recopilada por las
administración de ACG para la toma de decisiones en el manejo. No hay
prioridades de investigación definidas; sino se parte del hecho de que toda
investigación es importante y bienvenida. Hay en promedio 30 nuevas
investigaciones por año, más 20 proyectos continuos. Hace falta personal para
estar dedicado al tema y especialmente para el seguimiento de los monitoreos.
MAPA ESTACIONES METEOROLOGICAS ACG
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PROYECTO BIOMAR (INVENTARIO MARINO ACG)

MONITOREO DE TORTUGAS
2014-2105
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AFICHES CONTEOS AVES 2014-2015

AFICHE CONTEO MURCIELAGOS 2015
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ACTIVIDAD OPEN HOUSE: INVESTIGADORES ACG (IACG)
(http://investigadoresacg.org/blog/)
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Indicador:

R3. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático
Calificación: 1

El ACG, fue constituida para lograr la conectividad de ecosistemas, hábitat y
especies en una gradiente altitudinal, geográfica y ecosistémica, como primer
paso para lograr su conservación a largo plazo. Aunado a los esfuerzos de
consolidación territorial, la restauración de ambientes degradados tanto en el
bosque seco como húmedo, la prevención y control de incendios forestales, la
reducción de la cacería y pesca; los esfuerzos por consolidar el sector Rincón
Rain Forest para ampliar el área protegida de bosque lluvioso han hecho del
ASP un área con mejores oportunidad es para mitigar y adaptarse al cambio
climático. Desde el punto biológico es poco lo que se puede hacer. Hace falta
fortalecer y estructurar los procesos de documentación de línea base, llevar un
registro y monitoreo de una manera más articulada y orientada a la visualización
de escenarios futuros locales que permitan un mejor y mayor gestión del ASP.
Temas como el agua, mantener la conectividad biológica y los usos autorizados
en el ASP serán medulares para la adaptación y mitigación al CC.

Indicador:

R4. Plan de Manejo de Recursos
Calificación: 3

No tenemos Plan de Manejo de Recursos, pero el ACG va más allá con la
existencia de un programa sistematizado y especializado, que lleva a cabo
labores en el manejo de recursos, que se llama Programa de Restauración y
Silvicultura. Se cuenta con el Sector Horizontes y la Estación Experimental
Forestal Horizontes, sitio que satisface una necesidad especifica. Como estación
sirve de nexo entre la conservación y la vida económica tradicional de la región.
Los experimentos a largo plazo proporcionan una oportunidad para entender
como manejar los bosques secos ante futuros cambios en el clima y en las
condiciones naturales. Se realizan proyectos de recuperación de cobertura
boscosa (proyecto SIEPAC), consolidación cobertura en corredor biológico
Cacao-Rincón (San Cristóbal) y plantaciones forestales con fines de
investigación.
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MAPA DE AREAS RESTAURADAS EN SECTOR SAN CRISTOBAL

NOTICIAS WEB ACG DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION
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Indicador:

R5. Integridad Ecológica
Calificación: 3

El ACG ha mantenido su integridad ecológica en virtud de la conectividad y
conservación integrada de los ecosistemas marino - costero, seco, húmedo,
nuboso, con un tamaño adecuado para garantizar la conservación de la
biodiversidad a largo plazo. La restauración del bosque seco es evidente y
diferentes investigaciones científicas lo documentan; lo mismo, en el bosque
lluvioso ya sea de forma natural o asistida. El ecosistema marino igual presenta
su recuperación, pero hace falta documentarla más. Especies sombrilla, como
tortugas, jaguares, chanchos de monte, evidencian una recuperación del hábitat
y de poblaciones. Las aves como especie indicadora en toda el ACG-Silvestre,
se mantienen sin sufrir grandes cambios. La administración como un solo bloque
protegido, favorecen la integridad ecológica del ACG.
MAPA CUATRO ECOSISTEMAS CONECTADOS
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RESUMEN EJECUTIVO
RE-1

INTRODUCCIÓN

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), creado por el Decreto-Ley No. 449 en 1949, es una
institución autónoma del Estado costarricense con el mandato legal de proveer energía eléctrica.
Según este Decreto, el ICE es responsable de dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza
eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía disponible
para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la
electricidad en las regiones rurales y su mayor consumo doméstico.
Según el Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG) 2014-2035, preparado por el ICE, en el
2012 el Sistema Eléctrico Integrado (SEI) de Costa Rica tenía una capacidad instalada efectiva de
2,682 Mega-watts (MW), constituido por un 66% procedente de plantas hidroeléctricas, un 20% de
plantas térmicas, un 7% de plantas geotérmicas, un 5% de plantas eólicas y un 2% de biomasa. El
PEG propone adicionar al sistema una capacidad neta de generación eléctrica de 3,344 MW antes del
2035, con 98% procedente de energía renovable (ICE 2014a).
Los últimos diez años (2003 – 2013) se han caracterizado por una baja aportación de caudales, que ha
obligado a incrementar otros métodos de producción eléctrica. En el 2013, el potencial energético
geotérmico en el país (potencial identificado) fue calculado en 875 MW, y la capacidad instalada era de
tan solo 195 MW, un 22% del total (ICE 2014a). Con el propósito de satisfacer la creciente demanda
de electricidad del país, el ICE pretende desarrollar las plantas de generación de energía geotérmica
ubicadas en el área geotérmica Las Pailas para el suministro de electricidad del SEI en la provincia de
Guanacaste, mediante el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco) a través de un Programa de
Desarrollo Geotérmico (PDG). Dentro de este Programa se realizará el Proyecto Geotérmico Las
Pailas II (el “Proyecto”), el cual es una ampliación del proyecto geotérmico existente Las Pailas.
El campo geotérmico Las Pailas se encuentra ubicado en el distrito de Curubandé del cantón Liberia,
en la provincia de Guanacaste. La planta de generación Las Pailas I inició operaciones en julio 2011,
con una potencia efectiva de 35 MW. La nueva fase de ampliación de Las Pailas (Las Pailas II)
permitiría la adición de 55 MW a la potencia efectiva geotérmica mediante 24 pozos geotérmicos de
aproximadamente 3 kilómetros (km) de profundidad ubicados en seis plataformas (15 pozos de
producción y nueve pozos de reinyección). El Proyecto se ubicaría en la sección sureste del campo
geotérmico en un área de explotación de aproximadamente 2.5 kilómetros cuadrados (km2).
El Proyecto cuenta con los siguientes documentos:
1. Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para el Proyecto Las Pailas I, julio del
2005, elaborado por ICE, aprobado por la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA).
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2. Informe Técnico Ambiental Ampliación de la Capacidad de Generación – Planta
Geotérmica Las Pailas, julio 2012, elaborado por ICE, avalado por SETENA el
26 de setiembre del 2012 a través de la Resolución No. 2457-2012.
3. Proyecto Geotérmico Las Pailas – Expediente 788-2004 – SETENA – pronóstico
Plan de Gestión Ambiental (PGA) Modificado por Readecuación Ambiental del
Diseño Original (Unidad 2) – Resolución No. 2457 -2012. octubre 2013.
4. Reporte Preliminar - Evaluación de Impacto Ambiental y Social Proyecto
Geotérmico de Ampliación Las Pailas Guanacaste, preparado para el BID por el
Consultor Roca, diciembre del 2013.
De acuerdo a la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del Banco, el
Proyecto se clasifica en la Categoría “A”. Esta clasificación se basa en la ubicación del Proyecto dentro
de áreas consideradas hábitats naturales críticos según la Directriz B.9 Hábitats naturales y sitios
culturales de la Política de Medio Ambiente y Salvaguardias (OP-703) del BID.
El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) Complementario tiene el objetivo de apoyar actualizar y
complementar el PGA Modificado para que se ajuste a lo señalado en las salvaguardias del BID para
un proyecto Categoría A. Este EIA Complementario está basado en la Política OP-703 y la Directriz
B.5 Requisitos de evaluación ambiental, del BID, así como el marco legal vigente en Costa Rica
aplicable en los temas de evaluación de impacto ambiental y social del sector de energía (ver la
Sección 4.3, Marco Regulatorio). Adicionalmente las siguientes políticas de salvaguardas aplican a
este Proyecto, la OP-102 (Acceso a Información); la OP-704 (Gestión del Riesgo de Desastres
Naturales); la OP-761 (Igualdad del Género); y todas las Directrices B de la OP-703 (Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardas), incluyendo: B.1 Cumplimiento con las políticas de Banco; B.2
Legislación y regulaciones nacionales; B.3 Pre-evaluación y clasificación; B.4 Otros factores de riesgo;
B.5 Requisitos de evaluación ambiental, B.6 Consultas; B.7 Supervisión y cumplimiento; B.9 Hábitats
naturales y sitios culturales; B.10 Materiales Peligrosos; B.11 Prevención y manejo de la
contaminación; B.15 Operaciones de cofinanciamiento; y B.17 Adquisiciones. No son aplicables las
Políticas de Reasentamiento Involuntario (OP-710) y sobre Pueblos Indígenas (OP-765) ya que no
existen comunidades o personas afectadas y tampoco se identifican comunidades indígenas en el área
de influencia del Proyecto.
Este EIA se enfoca específicamente en aquellas áreas para las cuales se había determinado que se
requiere información y análisis adicional para cumplir con los requerimientos del Banco. El alcance
incluyó:
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Realizar reuniones técnicas, para obtener informaciones adicionales y
actualizadas sobre los Proyectos, así como sobre temas ambientales y sociales
asociados.



Línea base de biodiversidad y evaluación de impactos sobre estos recursos.
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Análisis de impactos acumulativos, y propuesta de medidas de mitigación o
compensación.



Análisis complementario del impacto ambiental sobre hábitats naturales críticos.



Divulgación de información y consultas públicas adicionales.



Evaluación y preparación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que
aborde las medidas necesarias para minimizar los impactos adversos
identificados y para maximizar los positivos.

Este EIA Complementario se basa en gran parte en la extensa información existente, complementada
con nueva información y análisis para abordar aspectos específicos como biodiversidad, áreas
protegidas y efectos acumulativos.
RE.1.1

ESTATUS DEL PROYECTO

En octubre 2007, el BID otorgó al ICE una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión –
CCLIP - (CR-X1005) dirigida a financiar las inversiones a ejecutar por la institución en el periodo 20082014, aprobándose simultáneamente un préstamo destinado a financiar los planes de expansión del
ICE correspondientes al periodo 2008-2011, en las áreas de generación, transmisión y control, para
favorecer los intercambios en el Mercado Eléctrico Regional (MER); y distribución y comercialización y
brindar además apoyo al fortalecimiento y modernización del ICE, en su calidad de principal actor del
subsector eléctrico nacional. En octubre 2012, se aprobó un segundo préstamo para financiar los
proyectos de inversión del ICE a ejecutar en el periodo 2011-2014, en los diversos segmentos del
sector eléctrico (BID 2014).
Con estos préstamos, y conjuntamente con JICA, el BID apoyó al ICE con los estudios de factibilidad
de los proyectos que conforman el PDG incluyendo la ampliación del campo geotérmico de Las Pailas
y otro proyecto para el desarrollo de los campos Borinquen I y II (los proyectos Borinquen I y II no
conforman parte de este EIA Complementario).
En febrero del 2013 el ICE y el Gobierno de Costa Rica (GCR) solicitaron al BID considerar un
financiamiento conjunto con JICA y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para estos proyectos de
generación geotérmica. En noviembre de 2013 el ICE firmó con JICA una línea de crédito para los tres
proyectos geotérmicos mencionados, los cuales habían sido ratificados por el Congreso Nacional de
Costa Rica (Asamblea Legislativa) en agosto del 2013. En julio del 2014 el ICE y el GCR reiteraron su
petición al BID en el financiamiento del PDG, solicitando la formalización de una operación CCLIP para
además acometer otras inversiones adicionales en los segmentos de generación, transmisión y
distribución eléctrica.
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ES-2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto geotérmico Las Pailas II consiste de la construcción de una central geotérmica de 55 MW
destinada a incrementar la potencia efectiva del campo geotérmico Las Pailas I (35 MW), el cual se
encuentra en operación desde julio de 2011. El Proyecto estará ubicado en el sureste de Las Pailas I,
17 kilómetros (km) al noreste de la cuidad Liberia, en el Cantón Liberia en la Provincia de Guanacaste,
Costa Rica. Al 04 de junio del 2015, el avance de la construcción del Proyecto estuvo al 24%, con la
construcción de las plazoletas de pozos y caminos de acceso y otros componentes en progreso.
El Proyecto está a una altura de entre 600 y 800 msnm en el piedemonte del flanco suroeste del
macizo volcánico Rincón de la Vieja. El Proyecto está localizado en una zona de bosque maduro
intervenido y pastizales arbóreos adyacentes al PNRV y dentro de un área considerada hábitat natural
crítico según la Directriz B.9 de la OP-703.
Los componentes del Proyecto incluirán: 24 pozos geotérmicos - 15 pozos de producción y nueve
pozos de reinyección - distribuidos en seis plataformas, una estación de generación, una subestación
eléctrica, edificios de apoyo y caminos de acceso. Además, incluirá una línea de transmisión de 230
kilovoltios (kV) de 2 km de largo. El Proyecto inició la fase constructiva en abril de 2013 y se estima
que esta durará cuatro años.
El Proyecto incluye una línea de transmisión que se conectará a la subestación existente Las Pailas I.
Este componente requerirá la instalación de ocho a diez torres o postes. Las alturas típicas son de
aproximadamente 23 m en el caso de postes sencillos y de aproximadamente 30 m en el caso de
torres. La separación entre estructuras es de aproximadamente 300 m para las torres y 100 m para los
postes. Marco de políticas, Jurídico y Normativo
ES-3

MARCO NORMATIVO

El desarrollo del Proyecto Geotérmico Las Pailas II se rige por un conjunto de disposiciones
reglamentarias que guían las actividades para maximizar la eficiencia y efectividad del proceso
productivo, mientras minimiza riesgos e impactos asociados con el mismo. En el ámbito internacional,
el Proyecto se rige por un marco de acuerdos a que el gobierno de Costa Rica ha firmado y ratificado.
Del otro lado, el Proyecto tiene compromisos dentro del marco del CCLIP que requieren cumplimiento
con las salvaguardias del BID.
En el ámbito nacional, el Proyecto se rige por un marco jurídico y normativo lo cual define los
requerimientos legales necesarios para que Las Pailas II reciba y mantenga los permisos necesarios
para su desarrollo.
Finalmente, el ámbito local, el Proyecto se rige por el marco institucional del ICE. El ICE aplica una
serie de políticas y procedimientos diseñados para conseguir y mantener una “Licencia Social para
Operar”. Esta licencia es una manera intangible de entender que las partes interesadas que albergan
el Proyecto están de acuerdo con los procesos desarrollados por el mismo, además de ser una
herramienta concreta para minimizar y gestionar riesgos asociados con el ámbito social.
ERM
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Debido a que los permisos ambientales y regulatorios se definieron hace varios años, se hizo una
revisión del marco normativo vigente al año 2015.
ES-4

CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

La descripción de las condiciones ambientales y sociales resume la información generada por el ICE a
través del desarrollo del Proyecto Las Pailas I y la obtención de permisos para Las Pailas II. También
actualiza la información con base en datos generados en los últimos tres años (por ejemplo, ruido y
calidad de aire) y un reconocimiento de campo y entrevistas realizados a principios de junio de 2015.
La descripción de línea base se enfoca en aspectos claves del proyecto. Información adicional se
encuentra en los estudios del ICE, referenciados a lo largo de este capítulo.
ES-4.1

ASPECTOS FÍSICOS
Sismicidad

La sismicidad en la región de la provincia de Guanacaste está caracterizada, al igual que el resto del
país, por la ocurrencia periódica de terremotos y una alta tasa de sismicidad. Históricamente se han
registrado varios terremotos a escala regional, originados por fallamiento local o por la subducción de
la placa del Coco bajo la placa Caribe. Las estructuras caldéricas localizadas en la Cordillera de
Guanacaste son otra fuente importante de actividad sísmica. En el área del Proyecto Borinquen y las
Pailas se han observado 528 sismos con una magnitud mayor o igual de 2 en la escala Richter
localizados durante el periodo 1981 – 2012. Las áreas que han que han identificado con mayor
actividad sísmica son: Dos Ríos, Quebrada Grande, Rincón de la Vieja, Cañas Dulces y Las Pailas.
En el caso de las Pailas I y II se han registrado niveles de microsismicidad inducida asociada a la
actividad de los pozos productores y de reinyección (ICE 2013a; BID 2013). De acuerdo con
observaciones del ICE, desde el año 2002, la sismicidad en los alrededores de los campos
geotérmicos de Las Pailas y Borinquen ha aumentado. Se ha observado que la mayoría de la actividad
está relacionada con las pruebas de inyección en los pozos. Sin embargo, después de que iniciaron
operaciones en el campo geotérmico de Las Pailas en el 2011, la actividad sísmica se incrementó un
poco en ese sector. Sin embargo, el equilibrio se alcanzó pocos meses después y por lo general la
sismicidad ha sido nula.
Subsidencia del Terreno
En los campos geotérmicos de Miravalles y Pailas no se tiene conocimiento de que se hayan
presentado problemas de subsidencia significativos. En el sector del campo geotérmico las Pailas, el
ICE mantiene una de red de inclinómetros electrónicos para monitorear la deformación de terreno en la
cercanías del área de inyección y producción de los pozos y ha reportado cambios insignificantes en la
elevación en el lado sureste del campo y un asentamiento hacia el oeste de la casa maquinas.
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Calidad de Aire
Los valores de las concentraciones de CO2 y H2S en partes por millón (ppm), registrados por el ICE
desde mayo 2000 hasta mayo 2015 en las estaciones Curubandé, Parque Nacional Rincón de la Vieja,
Hotel Hacienda Guachipelín y Santa María, mostraron que la mayoría de las concentraciones de H 2S
registradas fueron menores al estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
0.1 ppm. Ninguna de las concentraciones de CO2 y H2S registradas por las estaciones, sobrepasan las
normas nacionales o internacionales.
Hidrología e Hidrogeología
El área de estudio del Proyecto geotérmico Las Pailas II, se localiza dentro de la Vertiente de Pacífico,
a unos 17 km al noroeste de la ciudad de Liberia. En esta zona, se presenta un régimen de
precipitación de tipo Pacífico con un clima tropical lluvioso y seco, el cual se caracteriza por presentar
una temporada seca y otra lluviosa bien definidas. Normalmente la temporada seca se presenta entre
mediados de diciembre hasta el mes de abril y la temporada lluviosa comienza en mayo y se extiende
hasta el mes de noviembre. Durante los meses de julio y agosto se presenta una disminución relativa
de la precipitación, lo que genera un déficit hídrico.
La precipitación media anual dentro de la cuenca del río Tempisque va desde 1500 milímetros (mm) a
los 4000 mm. En la parte alta de la cuenca del río Tempisque, en donde se encuentra el área de
estudio, la media anual de precipitación oscila entre 1500 y 3000 mm, mientras que en las partes
media de la cuenca la precipitación media anual es de 1500 mm a 2000 mm y para la parte baja oscila
entre 1500 mm y 3000 mm. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre en los cuales se
registra el mayor volumen de lluvia del promedio anual (23% y 21%). Los meses de enero y febrero
son típicamente los más secos del año.
El área del Proyecto las Pailas II se encuentra dentro de la cuenca del río Tempisque (19 o 74nomenglatura regional) en la provincia Guanacaste y ocupa una superficie de aproximadamente
3,354.83 km2 que representa el 6.6 % de la superficie de Costa Rica (IMN 2011). Los cantones de La
Cruz, Upala, Liberia, Bagaces, Canas, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya se encuentran ubicados dentro de
dicha cuenca. Las microcuencas del río Blanco, río Colorado, Quebrada Zanja Tapada y río Negro se
encuentran dentro de la cuenca del río Tempisque.
De acuerdo al EsIA preparado para Las Pailas I y al Informe Técnico Ambiental de Las Pailas II, las
aguas de los ríos Blanco y Colorado presentan una apariencia cristalina o transparente durante la
mayor parte del año. Sin embargo, dichas aguas no cumplen con los estándares de calidad de agua
potable, establecidos en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de
Agua Superficiales, debido a que presentan altos niveles de acidez y sulfatos asociados al mezclado
con manantiales termo-minerales que brotan cerca de los cauces.
El caudal proveniente de la cuenca del río Tempisque es en su mayoría utilizado para actividades de
riego que representa el 70.9% del volumen total; mientras que el 16.8% es utilizado para actividades
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agroindustriales y el 12.3% restante es usado en otras actividades (ver Tabla 5.3-10). El porcentaje de
agua de la cuenca del río Tempisque para consumo humano representa el 0.13% del volumen total.
Dentro de la cuenca del río El Tempisque, en donde se ubica el área de estudio del Proyecto, se
encuentra el acuífero Tempisque y parte de los acuíferos Brasilito y El Coco. El acuífero Tempisque es
un acuífero sedimentario continental con un espesor de 30 m y caudales promedio entre 20 y 100 litros
por segundo (l/s). El acuífero el Coco es un acuífero costero con un espesor de 20 m y caudales
promedio entre 1.0 l/s y 5.0 l/s.
Ruido
Los datos obtenidos por el ICE, a 100 m de los pozos y del satélite, fueron menores que los máximos
niveles permitidos para actividades nocturnas y diurnas; así mismo en las áreas críticas fueron
mayores que los niveles permitidos durante el día. Medidas tomadas en otras áreas del proyecto y en
el Hotel Guachipelín desde el año 2001 hasta marzo del 2015 los datos registrados fueron mayores
que los niveles permitidos durante el día (76%) y solamente 10% fueron mayores que los niveles
permitidos durante la noche.
ES-4.2

BIODIVERSIDAD

La información revisada para la elaboración de presente informe incluye los estudios de impacto
ambiental existentes para el Proyecto, la información disponible del ACG (varias fuentes en
http://www.acguanacaste.ac.cr/), la Declaración del Valor Universal Excepcional del ACG, el AICA-TAT
de BirdLife International y la Unidad de Conservación del Jaguar Guanacaste. Además se revisaron
estudios específicos sobre especies de interés y datos disponibles del Libro Rojo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y otras fuentes especializadas en línea.
ERM visitó el área del Proyecto entre el 01 y 05 de junio del 2015, realizó recorridos de campo con
biólogos locales y personal del ICE y se reunió con representantes de grupos clave de interesados.
La flora y fauna es típicamente neotropical, con elementos típicos de formaciones boscosas como
especies de mamíferos como el mono colorado y el mono congo, el puma, la danta o el tapir y aves
como tucanes, loros y trogones. En cuanto al grado de endemismo o singularidad de la biota, los
elementos de tierras bajas tienden ser de distribución amplia y los casos de endemismo regional
tienden ser asociados a ambientes aislados en las partes altas de los volcanes.
Vegetación
En el área existen tres ecorregiones principales:
•
•
•
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Bosques húmedos estacionales costarricenses y
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El Proyecto se encuentra mayormente en la zona de bosques semideciduos de baja altura, con bosque
tropical/subtropical lluvioso-nuboso en las partes más altas de los flancos del Volcán Rincón de la
Vieja. Los tipos de vegetación en el área del proyecto incluyen los siguientes: pastizal arbolado, charral
arbolado, y bosques. No hay información sobre la presencia de especies localmente endémicas de
flora en el área del Proyecto. El PGA Modificado menciona el manzano (Amyris pinnata) y el ron-ron
(Astronium graveolens) como especies amenazadas. Ambas especies son árboles de distribución
amplia en el Neotrópico. No se conoce usos directos de la flora y vegetación nativa por residentes de
la zona del Proyecto. Sin embargo, la vegetación natural y seminatural aporta un valor escénico para el
turismo. Además, aporta otros servicios ecosistémicos como protección contra la erosión,
mantenimiento de procesos hidrológicos y captura de carbono.
Fauna
Invertebrados. Los resultados de muestreos de insectos hechos por el ICE en el 2004 en el área de
influencia del Proyecto, indican que las taxas de insectos muestreados presentan un mayor número de
especies en los bosques secundarios y charrales, que en los otros tres tipos de hábitat.
Peces. No existen especies con categoría de amenaza global por la UICN en la región. Tampoco
existen especies con un grado de endemismo local.
Anfibios. Las especies Rhinella marina y Smilisca baudinii son abundantes en todos las áreas
perturbadas y Lithobates warszewitschii y Duellmanohyla rufiocula son comunes en hábitats riparios.
Especias amenazadas potenciales incluyen Bolitoglossa subpalmata, Duellmanohyla uranochroa,
Craugastor andi, C. angelicus y C. ranoides; en general estas especies tienen poca probabilidad de
encontrarse en el área del Proyecto. El sapo enano Incilius guanacaste está restringido a los volcanes
Rincón de la Vieja y Miravalles. Lo datos altitudinales sugieren que no se esperaría en el área de
influencia del Proyecto.
Quelonios y Cocodrilos. No se han registrado especies de cocodrilos en el área de influencia del
Proyecto. En cuanto a quelonios (tortugas), el ICE reporta el rescate de un ejemplar de Chelydra
acutirostris (acceso a Plazoleta 12) y de un ejemplar de Rhinoclemmys pulcherrima (Laguna de
reinyección). No se espera la presencia de especies amenazadas de quelonios o cocodrilos.
Squamata. Existen especies de bosque maduro como Anolis capito, Corytophanes cristatus y
Diploglossus monotropis pero son raras en el área. En las áreas perturbadas abundan los garrobos
(Ctenosaura similis) y las chisbalas (Ameiva undulata). No existen especies de Squamata
categorizadas como globalmente amenazadas por la UICN en el área del Proyecto.
Aves. Los monitoreos semestrales (2014-2015) del ICE reportan un total de 119 especies de aves. La
visita de campo de ERM registró un total de 25 especies. Las especies de mayor interés para la
conservación registradas son el pavón, el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el momoto enano
(Hylomanes momotula) que tienen poblaciones reducidas en Costa Rica. Entre las especias
amenazadas que podrían encontrarse en el área del Proyecto está Cephalopterus glabricollis. A pesar
de tener una amplia distribución global entre México y Colombia, el momoto enano (Hylomanes
ERM
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momotula) es una especies de distribución muy restringida para Costa Rica. Esta especie ha sido
documentada para el área del Proyecto por ICE.
Mamíferos. El ratón espinudo Heteromys nubicolens es una de los cinco a siete mamíferos endémicos
para Costa Rica y es conocida en los volcanes Cerro Cacao, Rincón de la Vieja y la Cordillera de
Tilarán. Entre las especies amenazadas que ocurren o pueden ocurrir en el área del Proyecto se
encuentran el mono araña o mono colorado (Ateles geoffroyi) y la danta o tapir centroamericano
(Tapirus bairdii).
Áreas Protegidas y/o Reconocidas Internacionalmente por Importancia para la Biodiversidad
Área de Conservación de Guanacaste. El ACG es un conjunto de áreas protegidas que forman un
“bloque biogeográfico” de unos 1,630 km2, correspondiente a una división administrativa para atender
la conservación del ambiente. Protege un transecto único de ecosistemas desde la interfase marinacostera-bosque seco sobre el Pacífico hasta el bosque nuboso en las cimas de los volcanes y bosques
lluviosos de la vertiente del Caribe. El ACG fue reconocido por la UNESCO como Sitio Patrimonio de la
Humanidad en 1999. El Proyecto queda fuera del conjunto de áreas protegidas que conforman el ACG,
ocupando únicamente áreas designadas como Agropaisaje.
Parque Nacional Rincón de la Vieja. El PNRV tiene un área de 143.45 km2 y fue creado por ley en
1973. Protege elementos importantes del paisaje volcánico, incluyendo las “pailas” de aguas y lodos
en el “Sector Pailas” que colinda con el área del Proyecto. No existe un Plan de Manejo disponible en
línea pero el ACG incluye el PNRV dentro de su Plan General de Manejo. Las partes altas del PNRV
exceden los 1,900 msnm.
Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA). El AICA ocupa 1,766 km2 en la Cordillera
Volcánica de Guanacaste en los departamentos de Guanacaste y Alajuela, generalmente zonas arriba
de los 500 msnm. La única especie En Peligro a nivel global es el paragüero (Cephalopterus
glabricollis), especie del Caribe con presencia limitada en el Pacífico. En cuanto a aves Vulnerables a
nivel global, el AICA alberga poblaciones del pavón (Crax rubra), el momoto pico quilla (Electron
carinatum) y el mosquerito pechileonado (Aphanotriccus capitalis), las últimas dos siendo especies del
Caribe. Más allá de especies amenazas, los bosques de las cordilleras albergan muchas especies
endémicas de Mesoamérica. Crax rubra es común en el PNRV y el área del Proyecto. El Proyecto se
encuentra totalmente dentro del AICA-TAT. Las nuevas líneas de transmisión no tendrán impactos
distintos a los impactos generados por la línea existente entre la SE Pailas y la SE PE Orosí. No existe
evidencia de que estos hábitats tengan valores especiales para la avifauna de interés para la
conservación.
Unidad de Conservación del Jaguar Guanacaste. La Unidad de Conservación del Jaguar “GuanacasteCosta Rica” (UCJG), con un área de 5,323 km2, fue identificada en 1999. Según la Wildlife
Conservation Society, una “Unidad de Conservación del Jaguar” es “un área que tiene por lo menos 50
jaguares de edad reproductiva, una base estable y diversa de presas y un hábitat adecuado para
sustentar una población viable de jaguares hacia el futuro”.
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Servicios y Valores Ecológicos
Los principales servicios y valores de relevancia directa a los residentes del área de influencia del
Proyecto son:

ES-4.3



Provisión de forraje y agua para la ganadería;



Provisión de hábitats y recursos para fauna de valor turístico (mamíferos
medianos y grandes, aves);



Provisión de vegetación y flora de valor turístico y



Provisión de fenómenos geológicos, geotérmicos e hidrológicos de valor turístico
(las pailas, los volcanes, las cataratas).
ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES

El Proyecto Las Pailas II es una ampliación del proyecto Las Pailas I, el cual está en operación desde
julio de 2011. Debido a que Las Pailas II ya está en procesos de construcción, las condiciones sociales
en el momento de análisis ya incorporan los cambios y el legado establecido por Las Pailas I. Debido a
que los estudios de Línea Base Social de Las Pailas I & II fueron escritos varios años, ERM
complementó la información existente con base en información públicamente accesible, además de
información recaudada en campo durante la visita de la semana del 1-5 de junio, 2015.
Demografía
La información dentro del PGA Modificado identifica las comunidades de Curubandé Centro y San
Jorge, junto con las Parcelas de Santa María, el Hotel Hacienda Guachipelín, Rincón de la Vieja Lodge
y el Parque Nacional Rincón de La Vieja, como las partes interesadas principales del Proyecto. Las
poblaciones de las tres comunidades son pequeñas. Aunque las tres comunidades han sentido
cambios a causa de la construcción y operación de Las Pailas I, Curubandé ha visto un cambio más
tangible, con un crecimiento notable poblacional desde que este proyecto comenzó.
Infraestructura y Servicios Básicos
Existe una importante diferencia entre Curubandé y las otras dos comunidades en el Área de Influencia
Social en cuanto a su acceso a infraestructura y servicios básicos. Los servicios de Transporte en
Curubandé han aumentado considerablemente, debido a la reciente pavimentación del camino
principal entre el centro del poblado y la carretera a Liberia, lo cual facilita el transporte público que
actualmente usa dicha infraestructura. Ni Parcelas de Santa María ni San Jorge cuenta con rutas
pavimentadas, ni con transporte público a núcleos urbanos.
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Las tres comunidades abastecen su agua por medio de acueductos en diferentes estados de
confiabilidad y calidad. Curubandé pasó la administración de su acueducto al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), y desde entonces, se ha brindado un mejor servicio de agua
potable. Hasta la fecha ni Santa María ni San Jorge cuenta con buen servicio por medio de sus
acueductos, lo cual se considera deficiente, debido a que la instalación de la infraestructura no se ha
dado al cien por ciento de la población ya que el agua viene de ojos de agua y riachuelos y por ende
no es potable.
Educación
Las tres comunidades, con la excepción de San Jorge, cuentan con acceso a educación básica. En el
conteo más reciente, se reportaron 15 estudiantes matriculados en la escuela de Santa María,
mientras la escuela en Curubandé contó con 95 en el año escolar 2012. Esta escuela reportó un
aumento importante en la matrícula escolar empezando en 2008, lo cual se ha subsanado con la
construcción de nuevas aulas. Cabe mencionar que las actualizaciones a la escuela también han
ofrecido otros servicios a la comunidad, incluyendo una plaza de deportes, acceso telefónico y acceso
a internet, entre otros.
Salud
Existe atención médica por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por medio de los
EBAIS en la zona. Curubandé cuenta con una clínica que brinda servicio una vez a la semana. Se
reporta que en 2012, los usuarios de este servicio consideraban la atención insuficiente para la
demanda existente. Actualmente, aunque la población sigue creciendo, parece que esta atención no
ha aumentado. En los casos de Santa María y San Jorge, ninguno de las dos cuenta con EBAIS, y en
ambos casos las poblaciones se desplazan hasta centros urbanos cercanos para atender sus
necesidades médicas.
Seguridad
Las cinco comunidades más grandes en el Área de Influencia: Liberia Centro, Cañas Dulces,
Quebrada Blanca, Curubandé Centro y Buena Vista, cuentan con Fuerza Pública a diferencia de las
demás comunidades más rurales en la misma zona. Liberia es uno de los cantones con mayores
niveles de violencia.
Organización Social
Las tres comunidades cuentan con una Junta de Educación (aunque San Jorge no cuenta actualmente
con escuela), además de una Asociación de Desarrollo Integral. Curubandé también cuenta con la
Asociación de Acueducto (ASADA), Comité de Salud, Comité de Deportes, y varias agrupaciones
religiosas asociadas con las iglesias católicas y evangélicas en la comunidad.

ERM

xi

ICE - RESUMEN EJECUTIVO

Patrimonio Cultural
La presencia del PNRV en el Área de Influencia Social del Proyecto es clave para entender el ámbito
social de la zona. El parque sirve no solamente como fuente de empleo directo e indirecto, sino
también sirve como foco de identidad, recurso cultural y social, espacio recreativo, y oficialmente,
Patrimonio de la Humanidad. Los estudios del ICE también hacen referencia a sitios de valor
arqueológico dentro del Área de Influencia Social del Proyecto, en particular la presencia “de sitios
funerarios en terrenos adquiridos por el ICE”, y un petroglifo denominado “Zapote”.
Recursos Culturales y Actividades
En el año 1999 el Área de Conservación Guanacaste (ACG) fue aceptado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) en la lista de “Patrimonio
Natural de la Humanidad.” Además de ser considerado a nivel internacional como área de importancia
por su diversidad, esta misma diversidad natural sirve como espacio recreativo para los habitantes de
la zona. Los habitantes locales pueden aprovechar de manera cotidiana de caminatas, paseos por
bicicleta, visitas a playas, ríos, pozas y cataratas, y baños en aguas termales calientes y frías, entre
otras actividades.
Turismo
El turismo en Guanacaste, y en particular en el Parque Nacional Rincón de la Vieja y sus alrededores,
ha crecido de manera exponencial desde mediados de los años 1990s, en muchos casos, debidos a
un aumento de visitas extranjeras al país. Este crecimiento ha abierto oportunidades para otras áreas
naturales en la zona, en particular el sector Santa María que sigue abierto todos los días, mientras que
el Parque cierra los lunes para mantenimiento.
Economía
El sector económico en el Área de Influencia Social del Proyecto es limitado, con un enfoque
importante a los sectores de servicios/turismo, agricultura/ganadería, y construcción asociada con el
proyecto Las Pailas I. Los previos reportes también hacen referencia a pequeños comercios situados
dentro de las comunidades y otras actividades productivas en Liberia. El PGA Modificado reporta un
monto anticipado de 1000 trabajadores durante la temporada de construcción del Proyecto, de los
cuales se contempla priorizar contratación de personas habitantes en la zona. La comunidad de
Curubandé labora principalmente en los hoteles de la zona, con los principales hoteles contratantes
siendo Hacienda Guachipilín quien contrata a entre 30-40 personas dependiendo de la temporada,
Cañón de la Vieja Lodge, y Hotel Buena Vista. De los contratados localmente, aproximadamente la
mitad son de Curubandé y los demás de otras poblaciones cercanas.
Aunque los reportes identifican turismo como una de las opciones económicas para las demás
comunidades en la zona, tanto Santa María como San Jorge reporta un enfoque mucho más puntual a
la ganadería y agricultura de subsistencia.
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Empleo
En los distritos más directamente impactadas por el Proyecto (Cañas Dulces y Curubandé) existen
tasas de desempleo más bajos. Las tasas altas de desempleo se deben en gran parte a una
deficiencia de oferta de empleos en el área.
ES-5

EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL

ES-5.1

ASPECTOS FÍSICOS

Amenaza Sísmica
En base a la información complementaria y la descripción del Proyecto, se identificaron el aumento del
nivel de microsismicidad y la ocurrencia de subsidencia del terreno como impactos potenciales de
importancia relacionados con la sismicidad inducida asociada con la extracción y reinyección de fluidos
en el campo geotérmico Las Pailas II. La sismicidad inducida provocada por las labores de
construcción y operación en los proyectos geotérmicos es normal y mundialmente conocida. En
general la sismicidad inducida por las labores de construcción y operación de proyectos geotérmicos
sucede en escalas pequeñas (microsismos), con magnitudes menores de 3.0 en la escala Richter. Por
lo tanto, sin mitigaciones adicionales, la microsismicidad causada por las actividades de
aprovechamiento geotérmico en las Pailas tendría un impacto de significancia moderada sobre la
sismicidad en la región (media magnitud; media sensibilidad/vulnerabilidad/importancia).
En el campo geotérmico de Las Pailas (Las Pailas I y II), se han registrado niveles de microsismicidad
inducida asociada a la actividad de los pozos de exploración, en el caso de Las Pailas II y productores
y de reinyección en Las Pailas I. Este aumento de sismicidad es solamente de eventos de baja
magnitud que tienen magnitudes menores de 3.0 en la escala Richter.
Medidas de Control y Mitigación. Los ingenieros del campo geotérmico Las Pailas del ICE están en
comunicación con el OSIVAM y también coordinan con el Área de Amenazas y Auscultación Sísmica
del ICE para manejar los eventos de microsismos a través del cual logran hacerse los ajustes
necesarios para reducir el ritmo de inyección o de producción de los pozos. La implementación de
estas medidas de monitoreo y control para mitigar el aumento de microsismos inducidos, reducirían la
magnitud de este impacto a Pequeña.
Ocurrencia de Subsidencia del Terreno
La subsidencia en general es un efecto local y puede causar daño a plantas e instalaciones
superficiales. En los campos geotérmicos de Miravalles y Las Pailas no se tiene conocimiento de que
se hayan presentado problemas de subsidencia cuando menos significativos.
Medidas de Control y Mitigación. En el sector del campo geotérmico las Pailas, el ICE mantiene una de
red de inclinómetros electrónicos para monitorear la deformación del terreno en la cercanías del área
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de inyección y producción de los pozos y ha reportado cambios insignificantes en la elevación en el
lado sureste del campo y un asentamiento hacia el oeste de la casa maquinas. Por lo tanto, el impacto
de las actividades de construcción y operación del Proyecto propuesto en la deformación del terreno
es considerada insignificante (pequeña magnitud; baja sensibilidad / vulnerabilidad / importancia).
Hidrología: Aguas Superficiales
Se identificaron los impactos potenciales significativos sobre los recursos hídricos superficiales y
subterráneos durante la fase de construcción del Proyecto: la contaminación potencial de aguas
subterráneas por el lodo resultante de las perforaciones (una suspensión de un material natural de la
arcilla-bentonita-con algunos aditivos añadidos) y/o por el vertido accidental de lubricantes y aceites
provenientes de equipos y/o maquinarias de construcción, aumento en la demanda de agua por la
perforación de pozos y cambios en la escorrentía por la remoción de la vegetación. Para la fase de
operación, se identificaron los impactos potenciales significativos siguientes: alteraciones en la calidad
del agua superficial y subterránea por la generación de desperdicios sólidos y aguas residuales, el
vertido accidental de lubricantes y aceites, y fluidos geotérmicos. También, se identificaron impactos
potenciales en la cantidad de agua superficial y subterránea debido a las extracciones requeridas para
la operación del Proyecto.
Medidas de Control y Mitigación. Se recomienda desarrolla implementar un plan de manejo de aguas
pluviales para minimizar los impactos sobre la escorrentía superficial asociados a las fases de
construcción y operación del Proyecto. Este plan deberá incluir las siguientes medidas de control:


Conducir la escorrentía de las zonas impermeables a través de
perimetrales para reducir el arrastre de sólidos.



Canalizar las aguas pluviales en los caminos y vertirlas apropiadamente.



Evitar acumulación, montículos y drenajes superficiales.



Utilizar materiales permeables de base granular en los caminos, vías de acceso,
tránsito peatonal y estacionamientos con el fin de infiltrar el agua de escorrentía.



Reducir los efectos erosivos de las aguas de escorrentía, por medio de la
conducción de la misma en los caminos de manera que se reduzca su velocidad.



Monitorear parámetros fisicoquímicos y biológicos de los ríos Negro, Colorado y
Blanco; así como de las quebradas Victoria, Zanja Tapada y Jaramillo.

canales

La implementación de estas medidas de control para mitigar el aumento de la escorrentía, reduciría la
significancia del impacto a menor.
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Para minimizar el impacto sobre la calidad de las aguas superficiales durante los trabajos de
construcción y operación del Proyecto, el ICE llevará a cabo las siguientes medidas de control:


Manejo de las aguas residuales generadas del lavado de los vehículos.



Controlar y tratar aguas residuales aceitosas.



Disponer de un sistema de clasificación y registro detallado para el manejo,
almacenamiento y disposición de los residuos sólidos industriales y residuos
peligrosos generados durante las fases de construcción y operación.



Tratar las aguas residuales generadas durante la fase de construcción con la
laguna de tratamiento de aguas que se construyó para el campo geotérmico las
Pailas I.



Controlar y tratar las aguas residuales industriales provenientes de los diques de
contención de derrames de los tanques de combustible y de los sistemas de
recolección de aguas pluviales, mediante el uso de un separador de grasas y
aceites.



Conducir los fluidos geotérmicos hacia las lagunas, la cuales deben contar con
sistemas de impermeabilización.



Inspeccionar periódicamente los sistemas de impermeabilización en las lagunas.



No disponer o descargar escombros en zonas ribereñas cercanas a los cursos
de agua o en los mismos.



Procurar no llevar a cabo actividades de excavación y conformación de terrenos
durante eventos de precipitaciones intensas.



Utilizar dispositivos y materiales para la recolección y tratamiento oportuno y
adecuado de materiales vertidos accidentalmente.



Monitorear de manera mensual, parámetros de calidad del agua en
ríos/quebradas ubicadas aguas abajo de los sitios en donde se llevaran a cabo
los trabajos de construcción y de manera semestral durante la fase de
operación.

La implementación de estas medidas de control, para reducir y en algunos casos eliminar los impactos
potenciales en la calidad del agua, reducirá la significancia del impacto a menor. Las actividades de
monitorea ayudarán a evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación e indicar cuando acciones
correctivas sean necesarias.
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Hidrogeología: Agua Subterránea
Las actividades de movimientos y compactación de tierra asociados al trazado y montaje de tuberías
bifásicas y a la construcción del tramo de la línea de transmisión, podrían afectar el caudal y el nivel
del manto freático. Existe el riesgo de contaminación del acuífero por la infiltración y percolación de
líquidos contaminantes provenientes de una disposición incorrecta de desechos sólidos y líquidos.
Asimismo, los líquidos provenientes de los sistemas de reinyección durante el trasiego de la salmuera
y la torre de enfriamiento (emisiones de gases no condensables tal como el H2S) presentan el riesgo
de contaminar el agua subterránea. También, las actividades de perforación, podrían contaminar el
manto freático si los fluidos de perforación y el cemento, entran en contacto con las aguas
subterráneas.
Se espera que sin la implementación de ninguna medida de mitigación, la significancia de los impactos
en el agua subterránea sea moderada, considerando que la magnitud del impacto es media y a que los
cambios potenciales en el nivel freático local y la calidad del agua subterránea del área de estudio.
Medidas de Control y Mitigación. Las medidas de mitigación y prevención para evitar efectos adversos
a las aguas subterráneas durante las fases de construcción y operación del Proyecto incluyen:


El mantenimiento periódico de bocas de pozos y conductos de fluidos
geotérmicos.



Utilizar lodo bentonítico (agua y bentonita) para proteger los acuíferos
superficiales.



Recubrir el agujero perforado por medio de tubería cementada para eliminar la
posibilidad de contaminar cualquier acuífero superficial.



Confinar en la fosa de desechos los eventuales aportes de fluido provenientes
de los acuíferos o del yacimiento geotérmico perforado.



Contar con un plan de respuesta a emergencias en caso de rupturas en los
pozos y/o tuberías.



Se recomienda llevar a cabo monitoreo regular de las características térmicas,
fisicoquímicas y espaciales en los pozos y nacientes ubicados en el área de
influencia del Proyecto.



Reinyectar el agua residual hacia el reservorio a través de pozos estériles o de
baja producción o en los perforados.

La implementación de estas medidas de control, ayudarán a reducir y en algunos casos eliminar los
impactos potenciales en las aguas subterráneas. Esto reducirá la significancia del impacto hasta
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insignificante. Las actividades de monitorea ayudarán a evaluar la eficiencia de las medidas de
mitigación e indicar cuando acciones correctivas sean necesarias.
Clima y Calidad del Aire
Se identificaron los impactos significativos siguientes sobre la calidad del aire durante las fases de
ampliación y operación del Proyecto: emisiones de gases y polvo, emisiones atmosféricas de sulfuro
de hidrógeno y niveles de corrosión. La construcción del Proyecto tiene el potencial de producir
emisiones fugitivas aéreas de gases contaminantes resultantes de la combustión de hidrocarburos en
motores de vehículos y equipos. Las emisiones generadas durante la ampliación y operación del
Proyecto, deberán mantener las concentraciones de los gases y material particulado, bajo los
estándares de calidad del aire para la protección de la salud humana establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la vegetación por medio de las normas establecidas por la Unión
Europea.
Sin la implementación de ninguna medida de mitigación, la significancia del impacto en la calidad del
aire por la emisión de gases contaminantes de la combustión de hidrocarburos y la contaminación del
aire por sólidos en suspensión es moderada. Esta significancia del impacto, se basa en la sensibilidad
alta de receptores sociales (humanos) y ambientales (especies) y la magnitud pequeña del impacto,
debido a que esta zona se encuentra actualmente poblada y se encuentra cercana a otros campos
geotérmicos, los cuales no generan gases que superen los estándares costarricenses de calidad del
aire.
Medidas de Control y Mitigación. El ICE aplica las siguientes medidas de mitigación para reducir, y en
algunos casos eliminar el impacto:


Aplicar un programa de mantenimiento de los equipos y vehículos utilizados para
la construcción y mantenimiento del Proyecto.



No se permitirá el uso de ninguna maquinaria, equipo ni vehículos que presenten
fugas de combustibles, rupturas en los sistemas de combustión y de escape, ni
problemas en los sistemas de catalizadores.



Cuando el movimiento de vehículos sea continuo, se implementarán medidas
para reducir la cantidad de polvo levantado.



Monitorear concentraciones de material particulado menor a 10 micrones de
diámetro aerodinámico (PM10), de material particulado menor a 2.5 micrones de
diámetro aerodinámico (PM2.5), de compuestos orgánicos volátiles, de dióxido de
azufre (SO2), de dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).

La implementación de estas medidas de control para disminuir las emisiones de gases producidos por
la combustión de hidrocarburos en motores y por sólidos suspendidos, reducirá la significancia del
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impacto a menor. El monitoreo de gases y material particulado durante las fases de ampliación y
operación del Proyecto, permitirán evaluar que las medidas de mitigación estén funcionando
correctamente y determinar si alguna medida adicional es necesaria para mantener la significancia del
impacto menor o insignificante.
Emisiones de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y Dióxido de Carbono (CO2)
El ICE utilizó el modelo AERMOD y datos meteorológicos locales para determinar las concentraciones
de H2S y la dispersión de los gases generados por el Proyecto. Los resultados de los trabajos de
modelación indican que el área de mayor impacto en el exterior de la planta se observarían en las
cercanías de la torre de enfriamiento con una concentración de 25 μg/m 3. Por otro lado, el ICE (2012)
reporta un máximo promedio calculado de las concentraciones de H2S en 24 horas en la planta de
52.87 μg/m3. Ambos valores se encuentran por debajo de las concentraciones limite establecidas por
la OMS que recomiendan un valor promedio menor a 150 μg/m3 (0.1 ppm).
Sin considerar ninguna medida de mitigación, la significancia de la contaminación del aire por los
gases H2S y CO2 durante las pruebas en pozos y la fase de operación es moderada. Esta significancia
del impacto se basa en los resultados de los modelos de calidad del aire que consideran una magnitud
pequeña del impacto por la contaminación del aire por los gases H2S y CO2 y a la sensibilidad alta de
los receptores sociales (comunidad de Curubandé y los hoteles Hacienda Guachipelín y Ecolodge
Rincón de la Vieja) y ambientales (biodiversidad). Por otro lado, la significancia del impacto por la
detección del gas tóxico H2S, en sitios confinados de la casa de máquinas por fugas no controlables en
empaques y uniones del equipo electromecánico en la casa de máquinas, es alta. Esta significancia se
base en una magnitud media del impacto y una sensibilidad alta del receptor (trabajadores).
Medidas de Control y Mitigación. Las siguientes medidas de mitigación serán aplicadas para reducir la
significancia del impacto, y en algunos casos eliminar el impacto:
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Las emisiones de los gases no condensables en la planta de generación, se
realizarán en puntos altos mediante el uso de chimeneas que dispersen los
gases en las torres de enfriamiento.



Continuar con el plan de monitoreo periódico que actualmente lleva a cabo el
ICE de las emisiones de H2S y CO2.



En un radio de un kilómetro de la planta se deberá cumplir con el rango de
exposición de 24 horas que establece la OMS y no superar la concentración de
H2S de 150 μg/m3.



Contar con sistemas de respiración asistida y capacitar al personal en caso de
emergencias en la planta y en las perforadoras en caso de fugas de gases no
condensados y en especial H2S.
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Proporcionar sistemas de ventilación adecuados para los edificios ocupados que
eviten la acumulación de gas H2S.



Mantener un monitoreo frecuente y permanente en todos los sellos y empaques
de los equipos electromecánicos para reducir las fugas de los gases no
condensables y de H2S en áreas confinadas.



Reinyectar total de los gases con fluidos geotérmicos (tecnología binaria).

La implementación de estas medidas de control, ayudarán a reducir y en algunos casos eliminar los
impactos potenciales en la calidad del aire. Esto reducirá la significancia del impacto hasta menor y en
algunos casos hasta insignificante. Las actividades de monitoreo ayudarán a evaluar la eficiencia de
las medidas de mitigación e indicar cuando acciones correctivas sean necesarias.
Ruido
Para determinar los posibles impactos por contaminación de ruido producidos por la operación de Las
Pailas II, el ICE ha monitoreado niveles de ruido ambientales y niveles de ruido generados por Las
Pailas I. Los resultados de estas mediciones indican que se han registrado niveles por encima de los
65 dBA (residencial poblado) y en algunos casos de los 75 dBA (área industrial), establecidos por el
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de Costa Rica para actividades diurnas.
Sin la implementación de ninguna medida de mitigación y en base a los resultados de niveles de ruido
medidos por el ICE en el campo geotérmico las Pailas I y en el sitio en donde se ubicará el Proyecto, y
a la sensibilidad del receptor (trabajadores y operadores), la significancia del impacto es considerada
moderada. Para la operación normal de las plantas geotérmicas, incluyendo la etapa de pruebas y
fallas, la significancia del impacto es considerada mayor ya que la ventilación de vapor o ciertas
actividades de perforación podrían exceder los 100 dBA. Por otro lado, la generación de ruido en
espacios cerrados de la planta podría generar impactos mayores en la salud de los
trabajadores/operadores, principalmente en los sitios cerrados de la casa de máquinas por la
operación del equipo electromecánico de la planta.
Medidas de Control y Mitigación. Las siguientes medidas de mitigación serán aplicadas para reducir, y
en algunos casos eliminar los impactos por la contaminación de ruido:
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Continuar con el monitoreo de los niveles de ruido en los sitios de trabajo.



Mantener los niveles máximos permitidos de ruido dentro de los valores
indicados por la legislación costarricense.



Llevar a cabo las pruebas durante un horario diurno en la medida de lo posible.
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Probar los sistemas de silenciadores existentes durante la fase de construcción
del Proyecto y garantizar que los mismos den cumplimiento con la legislación
costarricense vigente.



Señalizar todos los sitios en los que se emitan ruidos en niveles superiores a 85
dBA (Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones No. 10541 – TSS),
para evitar la exposición de personas sin equipos de protección auditiva
debidamente certificados.



Capacitar a todos los trabajadores sobre técnicas de uso y mantenimiento de
equipo de protección auditiva (seguridad laboral) que deberá ser exigida en todo
momento durante el periodo de exposición.



Establecer límites de velocidad para los vehículos que circulen en áreas
pobladas (máxima velocidad de 25 km/h).



•
Mantener en buenas condiciones los sistemas de amortiguamiento de
ruido de todos los vehículos, maquinaria y equipo utilizado durante las fases de
construcción y operación del Proyecto.



•
Asegurar que los sistemas para la extracción de gases no condensables
se encuentren debidamente aislados minimizar el ruido.



•
Diseñar e implementar un plan de contingencias y medidas correctivas
para atender eventualidades.

La implementación de estas medidas de control para reducir la contaminación de ruido en el sitio del
Proyecto, reducirá la significancia de los impactos a menor y en algunos casos a insignificante. El
monitoreo de los niveles de ruido durante las fases de construcción y operación del Proyecto,
permitirán evaluar que las medidas de mitigación están funcionando correctamente y determinar si
alguna medida adicional es necesaria para mantener la significancia del impacto como menor o
insignificante.
ES-5.2

BIODIVERSIDAD

La evaluación de impactos se enfocó en los impactos potenciales sobre los valores claves de
biodiversidad, en particular el Valor Universal Excepcional del Patrimonio Mundial Natural del ACG.
Los valores clave de biodiversidad incluyen los siguientes elementos:
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categorizadas como EN y CR por la Lista Roja de la UICN y especies endémicas
de distribución geográficamente restringida.
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La conectividad de los ecosistemas y flujos biológicos de relevancia para
las áreas protegidas (el PNRV y el ACG) y las áreas reconocidas
internacionalmente por valor alto para la conservación de la biodiversidad (el
AICA-TAT y la UCJG).



Impactos Generales a los Ecosistemas y Hábitats Naturales

Conversión de Hábitat Natural y Modificado
La construcción del Proyecto afectaría tanto hábitats naturales como hábitats modificados como los
potreros. Se estima que la huella del Proyecto no es mayor a 30 ha, incluyendo áreas de charral y
potrero. La pérdida del bosque maduro en el área del Proyecto es poco apreciable a una escala del
paisaje local y no ha de tener impactos indirectos o acumulativos significativos en cuanto a la
integridad del ecosistema del PNRV y especies de interés. Las actividades de restauración ecológica
en los predios Las Pailas I y II buscará compensar la pérdida de hábitat natural. La construcción de la
línea de transmisión a la SE Pailas I se realizaría dentro de áreas de charral y potreros y no resultaría
en impactos nuevos significativos.
Medidas de Control y Mitigación. La conversión de hábitats se minimizará a través del diseño del
Proyecto y de la implementación de las medidas de los programas de protección y mitigación de
impactos a bosques, de reducción de impactos de accesos y tuberías y de restauración ecológica.
Impactos al Ecosistema Acuático
El área del Proyecto es atravesada y drenada por los ríos Colorado y Negro, la quebrada Yugo y otros
cuerpos menores. Estas corrientes de agua tienen importancia como corredores de bosque ripario y
fuentes de agua para la fauna terrestre. La sedimentación de hábitats acuáticos y el incremento en
turbidez y sólidos suspendidos es un impacto muy probable si no se implementan controles adecuados
de erosión, sedimentos y cruces de cuerpos de agua adecuados, elementos que son fundamentales
para las buenas prácticas de la construcción. Los derrames de contaminantes también son riesgos
típicos de obras de construcción, de la perforación de pozos y la operación de proyectos de generación
geotérmica. Sin embargo, son riegos controlables con una gestión adecuada de las obras y
operaciones y no representan impactos esperados de este tipo proyecto.
Medidas de Control y Mitigación. Los impactos potenciales al ecosistema acuático se controlarán a
través de las medidas del Plan de Manejo de Suelos, del Plan de Control de Erosión, Escurrimiento y
Revegetación y del Plan de Manejo de Agua Superficial y Cauces y Plan de Manejo de Aguas
Residuales y Residuos Líquidos en el EIA Complementario del Proyecto, ver documento acompañante.
Impactos sobre Especies de Interés – Flora
Los impactos adversos a la vegetación y flora son limitados a los impactos directos de la eliminación
de la cobertura vegetal en las áreas de obras e infraestructura durante la construcción y el
ERM
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mantenimiento de estas áreas durante la vida útil del Proyecto. El ICE realiza inventarios forestales de
todas las áreas de bosque a ser convertidas para el Proyecto.
Medidas de Control y Mitigación. Los programas de restauración de potreros y charrales resultan en
impactos positivos a vegetación y flora. La exclusión del ganado dentro del predio del Proyecto y la
protección contra el fuego (brechas cortafuegos y supresión de incendios) resultarán en la
recuperación natural de los bosques a través del tiempo, como se puede observar en el caso del
Campo Geotérmico Miravalles dónde se han regenerado más de 650 ha de bosques en predios que,
antes del proyecto, eran potreros abiertos y campos de cultivos.
Impactos sobre Especies de Interés - Fauna
La danta de Baird y el mono colorado son especies categorizadas por la UICN como en peligro (EN) a
nivel global. Estas especies son ampliamente distribuidas en Mesoamérica y parte del extremo
noroeste de Sudamérica. Debido a las actividades de la ACG en general, estas especies son todavía
abundantes en las áreas rurales del Guanacaste y en particular por el control de actividades de
cacería, son comunes en los predios de proyectos de ICE, incluyendo Las Pailas II, a pesar del nivel
de actividad humana e infraestructura construida en estas áreas.
Los impactos potenciales sobre la fauna incluyen los siguientes:

ERM



Pérdida de hábitat. La pérdida de hábitats ocasionada por los proyectos Las
Pailas I y II y los proyectos Borinquen I y II representan áreas insignificantes
para las poblaciones locales y regionales de estas especies.



Efecto barrera de la tubería y la servidumbre. No existen datos sobre la
afectación potencial al paso de dantas causada por las tuberías. Las dantas
utilizan hábitats atravesados por tuberías en los proyectos geotérmicos Las
Pailas I y Miravalles. Los monos colorados, congos y cariblancos cruzan sobre
caminos y senderos utilizando las copas de los árboles.



Perturbación y/o desplazamiento por ruido, vibraciones y movimiento. El
ruido generado por los proyectos geotérmicos pueden exceder ocasionalmente
límites; sin embargo, se observa que muchas especies de fauna se acostumbran
al ruido y regresan a utilizar hábitats en zonas industriales. Por ejemplo, hay uso
frecuente de hábitats a 200 m de pozos activos en Las Pailas I (evidenciado por
monitoreo con cámaras trampas).



Control de la cacería furtiva. El PGA Modificado documentó la presencia de un
campamento de cazadores furtivos en junio de 2013, junto con evidencia de
cacería con escopeta. La presencia de puestos de control en las entradas al
predio Las Pailas II y el control de acceso a la Hacienda Guachipelín reducen la
probabilidad de caza furtiva.
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Medidas de Control y Mitigación. Se implementarán medidas para evitar y minimizar impactos directos
e indirectos a la fauna a través de los programas de protección y mitigación de impactos a bosques, de
rescate y reubicación de fauna, de reducción de impactos de accesos y tuberías, de implementación
de dispositivos para la fauna en obras y de restauración ecológica. Además, los planes
complementarios relacionados al Control de Ruido, Emisiones y Residuos evitarán y minimizarán
potenciales impactos a la fauna descritos en el EIA Complementario del Proyecto.
Impactos Sobre la Conectividad del Paisaje
Donde el ancho de la servidumbre es minimizado para permitir que las copas de los árboles estén en
contacto o con una separación de 2-3 m, muchas especies de fauna arbórea puede cruzar los caminos
o servidumbres de ductos. En estas condiciones, también hay poca influencia de la luz y la fauna
terrestre no sufre un efecto barrera. Sin embargo, cuando existen brechas anchas donde hay un
espacio entre los árboles que ya no permite el salto y cuando el sol puede llegar a iluminar, calentar y
secar el microclima de la servidumbre, se puede generar una barrera para el paso de muchas especies
adaptadas a ambientes de bosque, incluyendo las aves de sotobosque que no entran en áreas
abiertas.
Otro tema a considerar es el impacto de las tuberías aéreas para los mamíferos grandes. La distancia
entre la tubería y el suelo es nominalmente de 1.5 m pero es variable en el campo. ERM observó
huellas de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) debajo de una tubería en Las Pailas I. En el
Campo Geotérmico Miravalles, ERM pudo observar condiciones favorables para el paso de fauna en
donde hubo contacto entre las copas de los árboles (en este caso, en bosque secundarios de
aproximadamente 30 años de edad) y espacio adecuado debajo de las tuberías, tal situación podrá ser
un escenario deseable a futuro para los potreros en el área del Proyecto II.
Medidas de Control y Mitigación. Para evitar, minimizar y restaurar impactos a la conectividad
ecológica, se implementarán las medidas de los programas de protección y mitigación de impactos a
bosques, de reducción de impactos de accesos y tuberías y de restauración ecológica del Plan de
Manejo de la Biodiversidad del PAB. Los impactos probables del Proyecto sobre la UCJG serán muy
limitados respecto al área y conectividad de la UCJG.
Evaluación de Impactos Sobre el Valor Universal Excepcional del ACG
El Valor Universal Excepcional de un bien del Patrimonio Mundial tiene tres componentes: i) los
valores naturales y/o culturales del bien, ii) la integridad del bien y iii) la protección y gestión del bien.
Una evaluación de un proyecto debe considerar la afectación potencial sobre cada uno de estos
componentes.
Valores. La construcción y operación del Proyecto podría interrumpir los movimientos de organismos y
genes si generará barreras significativas. Sin embargo, la escala de los impactos de fragmentación de
bosque por los derechos de vía de obras lineales es pequeña y el Proyecto no ocasionará barreras
ecológicas o biogeográficas significativas.
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Integridad. La construcción y operación del Proyecto no interfiere con la continuidad del corredor
biogeográfico altitudinal, ya que el predio se encuentra fuera de este continuum de áreas protegidas. El
Proyecto no afecta ni las interconexiones entre las áreas protegidas de la ACG ni los corredores
biológicos identificados por el Programa Nacional de Corredores Biológicos.
Protección y Gestión. El ICE coordina con el SINAC y el ACG para analizar estos impactos y
compatibilizar las misiones del ICE y el ACG.
Impactos Sobre el Parque Nacional Rincón de la Vieja
Impacto Visual. La infraestructura más visible del proyecto Las Pailas I son las tuberías y los
silenciadores de los pozos al lado del camino de acceso. La casa de máquinas de Las Pailas I es poco
visible, excepto en la entrada, por la cortina de árboles que se mantiene entre el camino y el área de la
casa de máquinas. Las tuberías están pintadas de verde. El impacto visual para la gran mayoría los
visitantes sería de baja magnitud y corta duración.
Impacto Auditivo. El ruido generado por las actividades de construcción y operación del Proyecto es
detectable por el ser humano en los límites del PNRV dado que en partes la distancia es menor a 50
m. Sin embargo, existe una atenuación del nivel sonoro significativo debido la presencia de bosque
maduro intacto. Se pudo observar la presencia de monos cariblancos (Cebus capucinus) en la orilla de
la Plazoleta 15 del Proyecto durante actividades de perforación en junio del 2015.
Conectividad Ecológica. En el corredor del río Colorado ya existen puentes vehiculares y pasos aéreos
de tuberías sobre el río. No habrá ninguna afectación adicional por las obras y/operación del Proyecto.
El corredor de la quebrada Yugo es un pequeño corredor acuático que se vincula los bosques
húmedos y nacientes de las laderas bajas del PNRV con el sistema del río Colorado, el cual no se verá
impactado. Finalmente, el Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica ha identificado
un área denominada “Corredor Biológico Las Morocochas” que vincula el Sector Santa María del
PNRV con las zonas bajas hasta la Reserva Biológica Lomas de Barbudal e incluye la Finca Las
Delicias. Las actividades e impactos del Proyecto están alejados del Corredor Las Morocochas.
Impacto en el Valor Ecoturístico. El ecoturismo es actividad de suma importancia para el parque, con
un promedio de aproximadamente 58,000 visitantes al año. Además, SINAC-PNRV planifica aumentar
el número de visitas hasta unos 80,000 al año. Algunos visitantes preguntan si es posible visitar las
instalaciones del proyecto Las Pailas I que se encuentra al lado del acceso al PNRV y SINAC-PNRV
ha expresado interés en explorar la posibilidad de arreglar visitas con ICE.
Conclusión General Sobre los Impactos a la Biodiversidad
El desarrollo del Proyecto no ha generado ni tiene una probabilidad razonable de generar impactos
directos, indirectos o acumulativos que ocasionen el deterioro del bien reconocido como Patrimonio
Mundial Natural o que pongan en riesgo el Valor Universal Excepcional del ACG en general o el PNRV
en específico. Los elementos más sensibles del PNRV no están expuestos a impactos directos o
indirectos.
ERM
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La protección y gestión del PNRV se verá beneficiada por la presencia de los proyectos ya que
presentan cierta barrera a otros usos de la tierra como la conversión para potreros y, a largo plazo, los
programas de mitigación realizados por el ICE asegurarán la restauración de la cobertura boscosa
natural en los potreros y charrales en sus predios colindantes con el PNRV y el ACG, como se ha
demostrado en los predios del Campo Geotérmico Miravalles. Además la cacería furtiva será más
difícil con la presencia de puestos de control en los puntos de entrada y el patrullaje por personal de
seguridad en los predios Las Pailas I y II.
Los programas de monitoreo de flora y fauna realizados por el ICE también contribuyen información
valiosa para el ACG y el PNRV y a través del Plan de Monitoreo y Difusión del PAB se buscará
expandir este monitoreo para incluir áreas dentro del PNRV.
ES-5.3

SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

Impactos Identificados en la Documentación del Proyecto
El Informe Técnico Ambiental y el PGA Modificado del Proyecto Geotérmicos Las Pailas II incluyen una
evaluación de los posibles impactos asociados con su construcción y operación. Los impactos
categorizados específicamente como afectando receptores sociales-económicos-culturales se enfocan
primeramente en cuatro temas principales:


Impactos a salud y seguridad comunitaria;



Impactos a patrimonio cultural;



Impactos al ámbito social en general; y



Salud y seguridad ocupacional.

Además de los impactos categorizados específicamente como socio-económicos, también se identificó
receptores humanos para varios de los impactos identificados como físicos y/o biológicos, lo cual
implica que estos cambios son impactos sociales también. Ejemplos de esto incluyen: personas
impactadas por cambios a la limpieza de agua de río que abastece sus hogares, o personas
impactadas por aumentos en polvo o ruido donde viven.
Aun considerando estos impactos adicionales, existen algunos impactos relevantes al ámbito social
que no se han incluido en los estudios. El EsIA y Plan de Gestión de los Proyectos Geotérmicos
Borinquen I y II identifican una serie de impactos relevantes a Las Pailas II que no han sido incluido en
el listado de impactos ni en los procesos de gestión y compensación de este. ERM recomienda el uso
del EsIA y PGA de Borinquen I y II como listado integral de impactos relevantes a Las Pailas II, y el
uso de este listado como marco de referencia para el diseño e implementación de planes de gestión
integrales para este Proyecto. Cabe mencionar que aunque los impactos identificados en el EsIA y
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Plan de Gestión de Borinquen I y II están clasificados por magnitud de impacto, los de Pailas II no
atienden este tema por lo cual el análisis de los impactos a continuación tampoco los atiende.
Salud y Seguridad Comunitaria
De los 42 impactos (40 sociales y 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 12 de ellos tienen la capacidad de impactar la integridad física de las
comunidades en el Área de Influencia Social de los Proyecto (10 sociales y 1 de línea de transmisión).
Adicionalmente, de los 12 impactos identificados pero no categorizados como sociales, seis de ellos
podrían impactar salud y seguridad comunitaria.
Los temas principales identificadas en ámbito social del PGA haciendo referencia a salud y seguridad
comunitaria se enfocan en lo siguiente: Impactos causados por contaminación a recursos (aire y suelo)
y emisiones; e impactos por ruido. De estos, entre los impactos generales identificados los impactos
más importantes son contaminación (dos impactos) y ruido (tres impactos). De los impactos
identificados como teniendo receptores humanos entre los otros ámbitos, cinco de los impactos
referían a contaminación.
Para Las Pailas II, se recomienda que la identificación, análisis y categorización de los impactos
asociados con salud y seguridad comunitaria se amplíe para aumentar el nivel de detalle y añadir
claridad con respecto a los receptores y las manifestaciones de los impactos. Por ejemplo: “Ruido y las
vibraciones generadas por la operación de la planta” (U2P #45 en el Apéndice A) no indica porqué
estos cambios al contexto local podrían llegar a impactar un receptor, ni quién (o qué) receptor se
podría ver impactado. Con base en esto, ERM recomienda que se tome como marco de referencia los
impactos a la salud y seguridad comunitaria detallados en el PGA Borinquen. Algunos de los temas
principales atendidos en ese documento son:


Tráfico – Accidentes vehiculares incluyendo pérdida de carga, exceso de
velocidad, dispersión de residuos o partículas, y lesiones o muertes humanas.



Recursos – Daños a los recursos de agua, aire o suelo, incluyendo impactos
sonoros los cuales pueden causar enfermedades o limitar la resistencia física de
los individuos a su entorno;



Servicios – Pérdida de acceso a servicios preventivos o reactivos (policía,
bomberos, hospital) debido a un aumento de demanda para los mismos, daños a
servicios básicos (incluyendo agua potable o electricidad) lo cual puede causar
impactos a la salud o prevenir la atención a la salud.

Flujo de Personas
Existe una tendencia para migración hacia el Área de Influencia Social del Proyecto con el fin de
obtener empleo en alguno de los proyectos geotérmicos de la zona. En comunidades, un aumento de
ERM
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personas o desocupadas o con un ingreso más alto de lo acostumbrado tiende a traer consigo
aumento a acceso a sustancias y servicios ilícitos (alcoholismo, drogadicción, prostitución) que a su
vez aumenta la inseguridad general de la zona. A la vez, el flujo de personas puede causar una
presión en cuanto a servicios que prevén enfermedades o inseguridades (por ejemplo, agua potable,
acceso a medicina preventiva o de primer auxilio, o servicio de policía o bomberos), existentes o
nuevos. En Curubandé, ha habido un flujo que se inició con el Proyecto Geotérmico Las Pailas I, en
operación desde 2011. El área ha experimentado un aumento poblacional moderado y se entiende que
se ha asimilado la presencia del proyecto en el área. El impacto del flujo de personas no se considera
significativo.
Contexto Social General
El contexto social general en este caso conlleva cambios negativos a la vida cotidiana de los
habitantes en las comunidades del Área de Influencia Social del Proyecto como los receptores
principales. Por lo tanto, este grupo de impactos contempla los ámbitos que impactan organización
comunitaria, capacidad de desarrollo, conflicto y relaciones sociales y bienestar humana en general.
De los 42 impactos (40 sociales, 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales 13 de ellos tienen la capacidad de impactar el contexto social general en el Área
de Influencia Social de los Proyecto (12 sociales y 1 de línea de transmisión).
Los impactos identificados se enfocan a los siguientes temas: Cambios al patrón cultural (dos
impactos), cambios a la economía (tres impactos), cambios al paisaje (seis impactos). ERM considera
que la identificación, análisis y categorización de algunos impactos deben desarrollarse más, en
particular en cuanto a detalles y la identificación de receptores. El estudio de impactos en el EsIA de
Borinquen podría servir como un excelente marco de referencia para ampliar el reconocimiento de
impactos relevantes y por ende la gestión de los mismos.
En cuanto a posibles impactos da Servicios Ecosistémicos específicamente a causa de daños a estos
recursos, este capítulo considera estos impactos fuera del alcance del estudio. Esto se ha
determinado debido a que la información disponible, tanto pública como compartida por ICE no indica
la presencia de pesca o caza como actividad de auto-sustento, turismo, placer o economía general.
Impactos a Patrimonio Cultural
De los 42 impactos (40 sociales, 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 1 de ellos tienen la capacidad de impactar el patrimonio cultural en el Área de
Influencia Social de los Proyecto (uno (1) social, ninguno en cuanto a línea de transmisión).
Adicionalmente, de los 12 impactos identificados pero no categorizados como sociales, uno de ellos
considera la posibilidad de impactar el patrimonio cultural de la zona. ERM considera que la
identificación, análisis y categorización de los impactos asociados con el contexto social general son
apropiados, y consideran los puntos clave de este tema a un nivel de detalle adecuado. Esto podría
ser de mayor relevancia al estar expuestos mientras un mayor número de personas ambulan en el
área inmediata.

ERM

xxvii

ICE - RESUMEN EJECUTIVO

Salud y Seguridad Ocupacional
De los 42 impactos (40 sociales y 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 16 tienen la capacidad de impactar la salud y seguridad ocupacional de los
trabajadores del Proyecto, y 1 de las de la línea de transmisión. Los tres principales temas
identificados como impactos a salud y seguridad ocupacional son impactos a recursos (aire y agua en
particular – cinco impactos), gestión de desechos (dos impactos), impactos sónicos y auditivos (cinco
impactos), y salud de trabajadores en general (cuatro impactos).
ERM considera que la identificación, análisis y categorización de los impactos asociados con salud y
seguridad ocupacional son limitados pero adecuados, sin embargo desarrollo del tema ayudará en la
implementación de medidas de gestión y seguimiento. Los temas de accesos a recursos seguros,
desechos, ruido y tráfico son parecidos a los asociados con salud y seguridad comunitaria, aunque en
el último caso, es necesario contemplar impactos de salud física (ergonómicos, temperatura, acceso a
servicios sanitarios e insolación, entre otros).
ES-5.4

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS

Esta sección resume la evaluación de efectos acumulativos desarrollado en el informe “Evaluación de
Efectos Acumulativos (EEA) de los Proyectos Geotérmicos” que se adjunta como documento
acompañante. La EEA consideró los proyectos geotérmicos Las Pailas II y Borinquen I y II
integralmente (los Proyectos del EEA).
La EEA se centró en los componentes ambientales y sociales valorados como críticos por las
comunidades afectadas y la comunidad científica (Valued Environmental and Social Components o
VECs, por sus siglas en inglés), los cuales son impactados acumulativamente por los Proyectos del
EEA bajo evaluación, otros proyectos y fuentes de presión externa dentro de un ámbito espacial y
temporal determinado. Luego de una revisión de los proyectos planificados por organizaciones
internacionales multilaterales y los planes nacionales, regionales, sectoriales y del sector privado, se
identificaron los siguientes Otros Proyectos (ver Figura 6.9-1):


el proyecto geotérmico Las Pailas I en operación,



cinco proyectos de generación eólica actualmente en operación o construcción,
siendo desarrollados por empresas privadas,



cinco hoteles o lodges turísticos existentes y un proyecto de ecoturismo en el
PNRV y



la mejora y ampliación de la Carretera Interamericana Liberia-Cañas.

Las fuentes de presión externa identificadas en el área del EEA fueron: cambio climático, la actividad
volcánica y las actividades económicas de ganadería y turismo.
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En base a los criterios de inclusión y las entrevistas con los grupos de interés, se establecieron y
evaluaron tres VECs: paisaje y calidad visual (incluyendo conectividad ecológica), el PNRV y el empleo
y la economía local. El PNRV es considerado como una unidad de conservación y turismo en el
análisis del EEA. El Valor Universal Excepcional del ACG así como especies de flora y fauna ubicadas
dentro del PNRV son evaluadas en los PAB de los proyectos geotérmicos Las Pailas II y Borinquen I y
II (ambos se encuentran como documentos acompañantes).
En los próximos tres años, se anticipan efectos acumulativos menores: la construcción de Las Pailas II
y la continuación de la exploración en Borinquen alterarán áreas reducidas; durante la operación se
regenerarán áreas de bosque en la vecindad de las obras. Se estima que el turismo seguirá en
ascenso y el mejoramiento de la infraestructura en el PNRV ayudará a absorber ese crecimiento. No
se prevén efectos acumulativos negativos significativos sobre las áreas de conservación o la
diversidad. El efecto sobre la calidad visual del área ya se ha generado, en gran parte por las
actividades ganaderas (potreros), proyectos eólicos y Las Pailas I. La evidencia del proyecto
geotérmico Miravalles sugiere que, con el pasar del tiempo, la regeneración natural del bosque diluye
los impactos visuales iniciales de los proyectos geotérmicos. Los proyectos geotérmicos y el aumento
del turismo continuarán ofreciendo oportunidades de empleo en las comunidades vecinas, apoyando
así a la economía local.
Medidas de Control y Mitigación. En base a los resultados del EEA, ERM recomienda que el ICE
implemente un manejo ambiental y social integral y continuo entre los cuatro proyectos geotérmicos y
entre las unidades del ICE (recursos geotérmicos, construcción, generación y centros de servicio).
Asimismo, se recomienda el desarrollo de un análisis de impactos acumulativos detallado mediante
una mesa de trabajo para la participación colectiva de los grupos de interés, liderado por el gobierno
regional o nacional. El objetivo de la mesa de trabajo será confirmar los temas clave, compartir
información y experiencias entre los grupos de interés, coordinar esfuerzos conjuntos para la
mitigación de efectos acumulativos y fomentar las estrategias regionales y de las áreas de
conservación incluyendo el ordenamiento territorial.
ES-6

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL COMPLEMENTARIO

El Informe Técnico Ambiental de Ampliación de la Capacidad de Generación Planta Geotérmica Las
Pailas y el Plan de Gestión Ambiental Modificado del proyecto geotérmico Las Pailas II, juntos el “EsIA”
del Proyecto, incluyen el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación y prevención de los
impactos ambientales y sociales generados por el Proyecto. El presente Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS) Complementario resume los procedimientos generales del ICE y los planes y
programas establecidos en el EsIA y los complementa en cumplimiento con los estándares del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
ES-6.1

Plan de Gestión Ambiental Complementario

El presente Plan de Gestión Ambiental (PGA) Complementario engloba las acciones para lograr los
objetivos de manejo, gestión y monitoreo ambiental durante las fases de constructivas y operacionales
del Proyecto. Los planes fueron elaborados para atender los impactos ambientales (físicos y
ERM
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biológicos) identificados del Proyecto. Se basa en los protocolos existentes del ICE, las medidas de
mitigación estipuladas en el EsIA, especialmente el PGA Modificado del Proyecto (mediante el uso de
la codificación del PGA Modificado), y recomendaciones adicionales de buenas prácticas
internacionales incluyendo la Guía sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Proyectos
Geotérmicos del IFC. El PGA Complementario integra estos elementos para formar planes de gestión
estructurados e integrales.
El PGA Complementario sigue la jerarquía de mitigación. La jerarquía tiene como primer objetivo evitar
o prevenir impactos. Luego, se busca minimizar los impactos inevitables. Los impactos resultantes
deben ser remediados y las condiciones originales restauradas. Cuando existan impactos residuales
significativos después de haber implementado las acciones para evitar, minimizar y restaurar, estos
deben ser compensados de manera que se logre balancear los impactos negativos del proyecto con
beneficios ambientales y sociales adicionales.
Asimismo, el PGA Complementario se alinea con la Política Ambiental del Sector Electricidad del ICE,
en especial las directrices 2 - Contribución con el desarrollo sostenible, 3 - Mejora continua de la
gestión ambiental, y 5 – Protección y recuperación del ambiente, y sigue los Lineamientos Ambientales
del Sector Electricidad del ICE.
A continuación se presentan los planes de gestión ambiental, los objetivos, medidas de manejo y
control y medidas de seguimiento. Los objetivos y medidas obtenidas del PGA Modificado del
Proyecto. Actualmente, el ICE realiza las actividades estipuladas en el EsIA. Abajo se incluyen sólo las
medidas complementarias:
Plan de Control y Manejo de Sismicidad Inducida y Subsidencia
Actividades – Medidas Complementarias


Implementar una red sismológica de monitoreo en el área del Proyecto.



De presentarse sismicidad inducida y subsidencia, evaluar la necesidad de
ajustes a las actividades de operación.



Diseñar la infraestructura del Proyecto considerando el riesgo de sismicidad
inducida y subsidencia.

Medidas de Control y Seguimiento
•

Registro de actividad sísmica en el área del Proyecto.

•

Registro de subsidencias en el área del Proyecto.

Plan de Manejo de Emisiones Atmosférica (Polvo y Gases)
ERM
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Actividades – Medidas Complementarias


En relación a la contaminación por polvo o material particulado:

Se instalará señalización de reducción de velocidad en los accesos, especialmente
antes y después de zonas pobladas.
Durante las actividades de movimiento de tierras, se moverá solo lo
estrictamente necesario y se deberá efectuar el riego con tanqueta en las áreas
más críticas para prevenir la dispersión de material particulado. La frecuencia de
riego deberá ser mayor durante la época seca.
Se deberá realizar el riego periódico de los accesos del Proyecto. La frecuencia
de riego deberá ser mayor durante la época seca.
Se realizará la revegetación de áreas expuestas en desuso.


En relación a la contaminación por emisión de gases no condensables (H2S):
Se permitirá la emisión de gases no condensable únicamente en puntos
aprobados, por ejemplo la chimenea de la planta de generación.
El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de calidad de aire

Medidas de Control y Seguimiento


Registro de riego en el área del Proyecto.



Número de incidentes de quema de basura.



Número de permisos de circulación.



Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de aire.

Plan de Manejo de Ruido
ERM

xxxi

ICE - RESUMEN EJECUTIVO

Actividades – Medidas Complementarias


Se cumplirá con los niveles máximos permitidos establecidos por la legislación
nacional: 65 dBA para ruido diurno y 45 dBA para ruido nocturno medidos en el
interior de las instalaciones o habitaciones.



Se usará equipos de fuente energía eléctrica, donde sea posible.



Se deberá ubicar los equipos fijos que generan ruido, así como las áreas de
almacenamiento temporal y otras operaciones que producen ruido tan lejos
como sea viable de los receptores sensibles al ruido.



Los camiones con carga pesada utilizarán rutas lejos de calles residenciales o
con alta población, a la medida de lo posible.



Se limitará el uso de cornetas, pitos, alarmas, campanas, timbres y claxon.



Se colocará señalización altamente visible indicando “Zona de Control de
Ruido”, indicando al personal del Proyecto el uso de tapones auditivos.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

Medidas de Control y Seguimiento


Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de ruido.

Plan de Manejo de Suelos
Actividades – Medidas Complementarias

ERM



Durante las actividades de movimiento de tierras, se deberá efectuar el riego con
tanqueta de las áreas críticas para prevenir la dispersión de material particulado.



Los acopios temporales de suelo serán protegidos para prevenir su dispersión y
lavado de nutrientes por la precipitación y escorrentía.
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El transporte de suelos se realizará en vagonetas cubiertas con lona para evitar
su dispersión para el caso del tipo tándem. Para vagonetas tipo articuladas no
será necesario aplicar esta medida.



Se contará con kits de emergencia de derrames, y en el caso de un derrame, se
seguirá el Plan de Contingencia.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

Medidas de Control y Seguimiento
•

Registro de riego en el área del Proyecto.

•

Numero de acopios temporales de suelo orgánico.

•

Registro de inducciones al personal del Proyecto.

•

Resultados del plan de monitoreo de calidad de suelos.

Implementación de Obras Hidráulicas para Control de Erosión, Escurrimiento y Plan de
Revegetación
Actividades – Medidas Complementarias

ERM



En los taludes de corte y relleno, se utilizarán mantos temporales a base de fibra
natural que permita la revegetación natural.



En áreas de apilamiento temporal, se colocarán geomantas o geotextiles para
evitar la erosión por escorrentía.



Los componentes y facilidades del Proyecto, incluyendo los apilamientos
temporales de suelos, serán ubicado en áreas que no interfiera con el drenaje
superficial natural, en la medida de lo posible.



Al finalizar el movimiento de tierra y corte y relleno, se revegetará los taludes
para reducir la erosión y arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.
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Medidas de Control y Seguimiento


Registro de uso de mantos temporales, geomantas o geotextiles.



Implementación de obras hidráulicas como canales perimetrales, cunetas,
alcantarillas y barreras de retención.



Registro de actividades de revegetación y su progreso.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.

Plan de Manejo de Agua Superficial y Cauces Naturales
Actividades – Medidas Complementarias

ERM



El Proyecto contarán con los permisos de uso, tratamiento y vertido de aguas
residuales de tipo ordinario correspondientes del Ministerio de Salud y de la
Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).



Se procurará evitar el contacto de las actividades del Proyecto con los cuerpos
de agua. En los casos en que no sea posible, se utilizará procedimientos y
consideraciones específicas de protección y desvió de causes, como el
protocolo de desvío de cauces del ICE (Código 70.00.015.2014).



Al realizar actividades de movimiento de tierra, se evitará que material edáfico
sea descargado a los cuerpos de agua.



Los componentes y facilidades del Proyecto serán ubicado en áreas que no
interfiera con el drenaje superficial natural, en la medida de lo posible.



Todas las aguas residuales de tipo ordinario del Proyecto serán tratadas por el
sistema de tratamiento de aguas, en cumplimiento con los lineamientos del
Ministerio de Salud.



Estará prohibido la descarga directa de aguas residuales no tratadas a los
cuerpos de agua, fosas o sistemas no aprobados.



En el caso de un derrame, se seguirá el Plan de Contingencia.
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El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

Medidas de Control y Seguimiento


Número de permisos de uso, tratamiento y vertido de aguas de tipo ordinario.



Número de incidentes de descarga directa de aguas residuales sin tratamiento o
disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua.



Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.

Plan de Manejo de Agua Subterránea
Actividades – Medidas Complementarias


La construcción de los pozos de producción y reinyección incluirán un casco
impermeable a una profundidad a la formación geológica adecuada para evitar
interferencias y fugas de los líquidos geotérmicos al acuífero superficial.



Se realizarán mantenimientos periódicos de la maquinaria de perforación.



Los sistemas de perforación contarán con sistemas de prevención de
emergencias, tales como válvulas de corte.



Las lagunas de
impermeabilización.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

sedimentación

deberán

contar

con

sistemas

de

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Registro de mantenimiento de la maquinaria de perforación.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.
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Plan de Manejo de Aguas Residuales y Residuos Líquidos
Actividades – Medidas Complementarias


El Proyecto contarán con los permisos de tratamiento y vertido de aguas
residuales de tipo ordinario correspondientes del Ministerio de Salud y de la
Dirección de Agua del MINAE.



Se reinyectará los líquidos geotérmicos en los pozos de reinyección. De no ser
posible, los líquidos serán tratados para su posterior descarga, considerando la
calidad del agua del cuerpo receptor.



Donde sea viable, se reutilizará los líquidos y fluidos de perforación.



Todas las aguas residuales de tipo ordinario del Proyecto serán tratadas por el
sistema de tratamiento de aguas, en cumplimiento con los lineamientos del
Ministerio de Salud.



Se deberá monitorear la calidad del agua vertida para asegurar si adecuado
tratamiento, considerando la calidad del agua del cuerpo receptor.



Estará prohibido la descarga directa de aguas residuales no tratadas a los
cuerpos de agua, fosas o sistemas no aprobados.

Medidas de Control y Seguimiento


Número de permisos de tratamiento y vertido
ordinario.



Número de incidentes de descarga directa de aguas residuales sin tratamiento o
disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.

de aguas residuales de tipo

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

ERM
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Actividades – Medidas Complementarias


Los residuos no peligrosos serán almacenado en cilindros codificados a tipo de
desecho (p.ej. metal, plástico, orgánicos) y llevados a la zona de
almacenamiento temporal, adecuadamente condicionada con sistema de
contención. La disposición final será realizada por una empresa autorizada.



Los residuos orgánicos serán almacenados en contenedores sellados para evitar
que fauna local tenga accesos a estos.



Los residuos peligrosos serán almacenado en contenedores adecuados para su
manejo en un área designada con señalización adecuada. Los residuos serán
transportados por una empresa autorizada para su debida disposición final.



Los residuos sólidos peligrosos, tales como baterías, productos químicos,
fluorescentes, no se dispondrán dentro del Proyecto. Se recolectarán y enviarán
a su disposición final.



Se llevará registro de la generación y disposición final de residuos, por tipo,
peso, procedencia y destino. Se mantendrá hojas de despacho de los residuos
de su disposición final.

Medidas de Control y Seguimiento


Registro de generación y disposición final de residuos sólidos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.

Plan de Mantenimiento de Maquinaria
Actividades – Medidas Complementarias

ERM



Los equipos, maquinaria y vehículos serán sometidos al mantenimiento
preventivo que especifique el fabricante para mantener su correcto
funcionamiento. Se recomienda una frecuencia anual como mínimo.



Cuando se presente una avería o imperfecto, los equipos, maquinaria y
vehículos serán sometidos al mantenimiento correctivo, para realizar
reparaciones y ajustes.



Las actividades de mantenimiento se realizaran en un área adecuada, con
sistema de contención para evitar el contacto de químicos e hidrocarburo con el
suelo.
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Se mantendrá el registro de todas las acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo en fichas de mantenimiento.



El personal de mantenimiento deberá seguir el Plan de Salud Ocupacional.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

Medidas de Control y Seguimiento


Ficha de mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.

Plan de Manejo de Biodiversidad
Protección y Reducción de Impactos a los Bosques


De acuerdo al EsIA y el PGA Modificado del Proyecto, se establecen medias
apropiadas para evitar y minimizar impactos a los bosques. No se identificaron
medidas complementarias.

Rescate y Reubicación de Flora y Fauna


Actualmente ICE cuenta con un Protocolo de Rescate y Translocación de Fauna
en Obras del ICE, Protocolo No. 70.00.016.2014. No se identificaron medidas
complementarias.



Para la fauna, el protocolo se enfoca en las especies consideradas susceptibles,
como anfibios, reptiles, pichones de aves y mamíferos terrestres y voladores. No
se identificaron medidas complementarias.

Reducción de Impactos de Accesos y Tuberías


El EsIA y el PGA Modificado del Proyecto incluyen medidas apropiadas. No se
identificaron medidas complementarias.

Implementación de Dispositivos de Protección para la Fauna en Obras


ERM

Actualmente el ICE cuenta con un Protocolo para la Implementación de
Dispositivos de Protección para la Fauna Silvestre en Obras del ICE, Protocolo
No. 70.00.012.2014. No se identificaron medidas complementarias.
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Restauración Ecológica


ES-6.2

Actualmente ICE cuenta con un Protocolo la Restauración Ecológica, Protocolo
No. 70.00.017.2014 (ICE 2014e). No se identificaron medidas complementarias.
Plan de Monitoreo Ambiental y Difusión

Esta sección resume y complementa el Plan de Monitoreo estipulado en el EsIA del Proyecto. El
objetivo del Plan de Monitoreo Ambiental es obtener datos prácticos para asegurar que los parámetros
de diseño del Proyecto y las medidas de mitigación propuestas están siendo debidamente
implementados y cumplen con los objetivos de gestión y manejo. Actualmente el ICE realiza el
monitoreo ambiental siguiendo el Plan de Monitoreo estipulado en el EsIA. A continuación, se presenta
los componentes ambientales a monitorear, los indicadores y las actividades de monitoreo incluyendo
la frecuencia de monitoreo y reportes.
Calidad del Aire
Actividades de Monitoreo Complementarias


Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes trimestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Ruido
Actividades de Monitoreo Complementarias

ERM



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes trimestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.
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Suelo
Actividades de Monitoreo Complementarias


Analizar los resultados considerando los datos de línea base.



Elaborar informes semestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Calidad del Agua Superficial
Actividades de Monitoreo Complementarias


Realizar el monitoreo de los parámetros de calidad de agua tratada antes de su
vertimiento a los cuerpos de agua.



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes mensuales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Biodiversidad
Actividades de Monitoreo Complementarias


Actualmente, el ICE cuenta con un Protocolo de Monitoreo e Investigación de
Vida Silvestre, Protocolo No. 70.00.010.2014 y no se identificaron medidas
complementarias.



El ICE difundirá los resultados y lecciones aprendidas del Plan de Monitoreo
Ambiental de del Proyecto a través de informes en línea, charlas comunitarias,
participación en talleres, simposios y congresos y publicaciones populares y
científicas, según aplicable.

Difusión

ERM
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ES6-2

Planes de Gestión Social y Cultural Complementarios

Aunque los planes comprometidos en el PGA Modificado del Proyecto son adecuados, el diseño, la
implementación y el seguimiento de los mismos podrían verse robustecidos reorganizando los planes
dentro de pocos programas, con claros responsables, presupuestos, cronogramas e indicadores de
desempeño. A continuación, ERM propone cómo organizar las acciones ya comprometidas en el PGA
Modificado además de ofrecer sugerencias de nuevos programas o planes de gestión
complementarios. Los nuevos programas o planes deben incluir la siguiente información:
1. Propósito y Alcance
2. Documentos Aplicables
3. Políticas
4. Responsabilidades
5. Términos, Símbolos y Abreviaturas
6. Descripción del Proceso o Contenido
7. Documentos de Referencia
8. Control Registros
9. Control de Cambios
10. Control de Firmas
ERM considera que esta información es relevante y necesaria para el desempeño de las acciones que
contienen el proyecto, sin embargo, ERM recomienda la adición de la siguiente información:
11. Objetivos
12. Impactos a ser gestionados
13. Cronograma
14. Presupuesto y Equipo
15. Monitoreo
ERM
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16. Divulgación
A continuación se divulga los componentes básicos de los Planes de Gestión propuestos. Debido a los
compromisos establecidos en PGA Modificado, las acciones detalladas en el mismo deberían ser
incluidas dentro de los procesos de estos Planes.
Mapeo de Partes Interesadas
Continuar con el mapeo de partes interesadas, actividad que se realizó en la etapa inicial del Proyecto.
El mapeo identifica todos los individuos o grupos que pueden verse impactados, o tienen influencia
sobre las actividades del Proyecto.
Actividades – Acciones Complementarias


Identificar todos los grupos que podrían influir dentro del Área de Influencia
Social del Proyecto;



Categorizar los actores en grupos a ser atendidos de manera similar;



Establecer por medio de entrevistas directas, información pública o informantes
claves, cuáles son los intereses y las posiciones tanto históricas (hacia la zona/la
industria/la agencia), como a este proyecto en específico;



Identificar las posiciones de cada parte interesada en relación a su influencia (su
capacidad para afectar reputación) y su posición a favor o en contra al Proyecto
y



Desarrollar planes de comunicación y relacionamiento en conjunto al equipo de
Relacionamiento con Comunidades.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Revisión de factores externos (información pública incluyendo revisión de los
medios locales – a ser actualizado de manera consistente);



Listado de Partes Interesadas



Listado de priorización de partes interesadas y



Número de acciones de relacionamiento por tipo de prioridad.
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Número de quejas recibidas por categoría de prioridad de Partes Interesadas
(por prioridad alta, por prioridad media, por prioridad baja etc.).

Plan de Relacionamiento con Comunidades
Actividades – Acciones Complementarias


Identificar responsables dentro de la Empresa para relacionamiento quienes
inicien comunicación directa con las personas de las comunidades del Área de
Influencia Social (AIS) y demás grupos de interés, desarrollen material de
comunicación para los grupos de interés de acuerdo a sus intereses,
preocupaciones y potencial de interacción. La administración de los recursos
económicos del PRC y la supervisión del PRC a través de herramientas de
monitoreo será la responsabilidad de los responsables identificados por la
Empresa;



Iniciar comunicación directa con los grupos de interés.



Elaborar material informativo relevante a los diferentes grupos de interés.



Gestionar impactos relacionados con los componentes sociales de aspectos
culturales, procesos demográficos y dinámicas espaciales que no sean
atendidos específicamente por otros programas; y



Considerar la inclusión de los grupos de interés en el desarrollo de políticas y
programas y su implementación, de tal forma que los grupos de interés integren
una parte esencial de las decisiones tomadas por la Empresa. Lo anterior
disminuirá la distancia y percepción entre grupos a favor o en contra de los
Proyectos, logrando una integración más compleja y comprometiendo a los
involucrados en el buen desempeño de las actividades planeadas en conjunto.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Encuesta de nivel de satisfacción en el acceso a la información la cual será
aplicada en las oficinas de información permanente y después de las charlas
informativas;



Elaboración de reportes mensuales de quejas y reclamos registrados y
atendidos;



Elaboración de base de datos con el registro del estado de las quejas y reclamos
atendidos. Se elaborará una base de datos única a fin de evitar pérdida de
información o duplicidad de esfuerzos para atender las quejas o reclamos;
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Número de llamadas al 800-PAILAS, que ofrece un punto de comunicación a la
comunidad.

Plan de Obras Comunitarias y Capacitación
Actividades – Acciones Complementarias


Identificación inicial y revaluación periódica de factores de riesgo social;



Comparación de las necesidades de desarrollo identificadas por estudios, las
percibidas por la población y aquellas que la empresa puede atender de manera
razonable;



Identificación de oportunidades estratégicas de colaboración con industrias
cercanas;



Identificación de oportunidades de colaboración con miembros de comunidades
relevantes;



Análisis de políticas públicas (salud, educación, entre otras) que han sido
exitosos en la región;



Análisis de los resultados del Plan de Relacionamiento Comunitarios (PRC) y de
los planes de comunicación continua;



Retroalimentación de las partes interesadas sobre el desarrollo del PIC con base
en las prioridades establecidas en procesos participativos con comunidades; y



Divulgación continuo de adelantos, limitantes, cronogramas, encargados etc. De
la actividad o la inversión.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Encuesta de nivel de satisfacción en el acceso a la información divulgada;



Elaboración de reportes mensuales de acciones llevadas a cabo;



Elaboración de base de datos con el registro del estado de la actividad. Se
elaborará una base de datos única a fin de evitar pérdida de información o
duplicidad de esfuerzos para atender la misma solicitud;
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Niveles de participación en procesos de colaboración incluyendo reuniones etc.;
y



Registro de solicitudes.

Plan de Flujo de Personas
Aunque los impactos del flujo de personas al área han sido ya mayormente absorbidos, ERM
recomienda establecer un Plan de Flujo de Personas por medio de la cual se puede analizar y
gestionar y minimizar cualquier movimiento asociado con el Proyecto a medida que éste avanza.
Actividades – Acciones Complementarias


Realizar una identificación de las comunidades más propensas a ser afectadas
por migración en términos de visitas constantes de trabajadores;



Integrar los Subprogramas sociales a la implementación del presente Plan, en
términos de comunicación a los grupos de interés, manejo de quejas y agravios
correspondientes a impactos migratorios, temas de salud y seguridad
comunitaria y capacitación laboral;



Procurar la contratación de personal local a través de la Política de Contratación
para reducir la inducción de flujo migratorio y dar a conocer, a través del Plan de
Relacionamiento con Comunidades, esta preferencia; y

Medidas de Control y Seguimiento


Número de quejas y agravios registrados con respecto de incidentes
relacionados con flujo migratorio;



Número de trabajadores locales comparado con foráneas; y



Análisis cualitativo de aumento de indicadores sociales como resultado de flujo
de personas: violencia en la zona, aumento de asistencia a centros de ayuda
humanitaria (policía, bomberos, clínica), y otros elementos como crimen y
prostitución.

Plan de Seguridad en el Transporte
Actividades – Acciones Complementarias

ERM
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Mantener una comunicación periódica con la comunidad para verificar que el
tráfico generado por el proyecto no representa un impacto significativo.



Asegurar que los conductores cumplan con las leyes de tránsito, manejen
seguramente, y protejan a los peatones en todo momento.

Medidas de Control y Seguimiento


Actas de los acuerdos donde se establecer las áreas de tránsito peatonal para
pobladores locales. Adjuntar mapas.



Cronograma de movilización de vehículos pesados, horarios, vías de acceso y
vías auxiliares. Adjuntar mapas.



Propuestas presentada a la autoridad competente para el ordenamiento
vehicular durante la etapa constructiva.

Plan de Patrimonio Cultural
Actividades – Acciones Complementarias


En carácter preventivo, elaborar propuestas de investigación ante la Comisión
Arqueológica Nacional, que permitan realizar inspecciones y evaluaciones de
campo, previo al inicio de las obras.



Si posterior a las inspecciones y evaluaciones arqueológicas durante los
movimientos de tierra aparecen restos arqueológicos se deberá proceder según
lo establece el artículo 11 de la Ley 6703.



Elaborar e implementar un plan de capacitación para que los trabajadores
puedan hacer frente a cualquier hallazgo fortuito (artefactos, rasgos asociados a
la ocupación humana, restos humanos, arquitectura y recursos paleontológicos)
de manera adecuada y consistente.

Medidas de Control y Seguimiento


Reportes de los hallazgos fortuitos.

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

ERM
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Actividades – Acciones Complementarias

ERM



Desarrolla una cultura de salud y seguridad ocupacional y de uso de equipo de
protección personal (EPP) en el Proyecto a través de charlas de inducción,
entrenamientos mensuales y charlas diarias en la cual se realce la importancia
del tema, de los beneficios que la atención a temas de seguridad ofrece al
personal;



Implementar un procediendo de seguimiento de los parámetros de salud y
seguridad ocupacional (por ejemplo, estadísticas de accidentabilidad, incidentes,
entrenamientos) e incorporarlo en el sistema de gestión ambiental y social del
Proyecto;



Establecer requisitos mínimos con respecto al personal de salud y seguridad
necesario para el Proyecto el cual deberá incluir gerentes, coordinadores de
salud y seguridad ocupacional y supervisores de campo. Establecer roles y
responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del equipo de salud
y seguridad al igual que las líneas de comunicación claras entre ellos.



Realizar una evaluación e identificación de las amenazas potenciales físicas,
químicas y biológicas (de existir) para los trabajadores;



Llevar un control regular de la condición física de todos los trabajadores que se
encuentren expuestos a amenazas potenciales (ruido, polvo) por medio de
exámenes médicos durante la etapa de inducción y periódicos durante la etapa
de construcción;



Desarrollar procedimientos para el manejo de
materiales peligrosos y
lineamientos de trabajo seguro para actividades como el manejo de equipo
pesado y de perforación y trabajo en áreas confinadas;



Desarrollar un sistema de reporte de incidentes y accidentes el cual cuente con
requisitos con respecto al registro y seguimiento de las actividades realizas para
prevenir la incidencia de los mismos;



Implementar un sistema de monitoreo de salud y seguridad ocupacional que
incluya la revisión de EPP, evaluación del equipo de supervisión e inspección de
frentes de trabajo (por ejemplo, señalización, medidas para llevar acabo trabajo
seguro, estadísticas de accidentabilidad y seguimiento dado a cualquier evento,
etc.);
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Desarrollar planes de emergencia y movilización para los trabajadores y
empleados de Proyecto en caso de accidentes, condiciones ambientales
peligrosa (por ejemplo, explosiones, incendios, etc.) y desastres naturales;



Desarrollar mecanismos para aseguras que los todos los frentes de trabajo y
otras áreas asociadas (oficinas, campamentos) presentan condiciones seguras e
higiénicas para la realización de tareas (por ejemplo, cuentan con instalaciones
sanitarias, ventilación, señalización, extintores, temperaturas adecuadas, equipo
de comunicación, etc.).

Medidas de Control y Seguimiento
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Reportes de incidentes de accidentes, enfermedades y lesiones incluyendo
investigación y mejoras a ser implementadas;



Controles de la salud de los trabajadores para determinar un aumento de
enfermedades que podrían verse asociados con el Proyecto;



Incidentes reportados por medio del sistema de registros;



Registros de monitoreo de salud y seguridad;



Evaluaciones regulares con hallazgos respecto a las condiciones de las frentes
de trabajo.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia presenta las acciones de prevención y respuesta ante eventos no planificados
y desastres naturales tales como incendios, sismos, peligros volcánicos, derrames, accidentes de
trabajo y saturación de pozos. Se consideraron los eventos identificados en el PGA Modificado del
Proyecto.
Los objetivos del Plan de Contingencia son:

ERM



Prevenir y contralar eventos no planificados y desastres naturales.



Describir las actividades de respuesta inmediata para controlar los eventos de
manera oportuna y eficaz, minimizando los daños a la salud, el ambiente y la
propiedad.



Promover la investigación de causa y mejora continua para evitar, de ser
posible, futuras emergencias.
xlviii
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Incendios
Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre incendios, sus causas, métodos de extinción y manejo de equipos contra
incendios y primeros auxilios.



Se realizarán inspecciones mensuales para identificar los riesgos de incendios y
verificar el estado de los equipos contra incendios.



Se contará con planos de emergencia que indiquen la ubicación de los equipos
contra incendios dentro de las instalaciones.



Se realizarán simulacros de incendio con una frecuencia anual para que el
personal esté preparado en caso de presentarse uno.



El campamento, casas de máquinas y otras edificaciones del Proyecto contarán
con señalización prohibitiva tales como “Prohibido Fuego Abierto” y “Prohibir
Fumar”.



Se identificará y difundirá el número de emergencia de los bomberos,
ambulancias y centros médicos más cercanos.



Se mantendrá una línea de comunicación con el PNRV y las comunidades más
cercanas para informar y recibir información sobre potenciales peligros.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento

ERM



Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se mantendrá la calma y se procederá a zonas de evacuación preestablecidas.



Se cortará el suministro de energía y gas de las instalaciones involucradas y las
cercanas.



El personal entrenado actuará de inmediato, haciendo uso de los equipos contra
incendios solo en caso de amago de fuego o fuego controlado.



En caso de la presencia de incendio o fuego fuera de control que no pueda ser
controlada por el personal entrenado, se dará aviso a ayuda externa (bomberos
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más cercanos). Mientras la ayuda externa llega a la zona, todo el personal del
Proyecto evacuará a las zonas previamente establecidas.


Se rescatarán a los potenciales afectados por el incendio y el médico o personal
entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


Ventilar la zona para eliminar el humo, calor y gases generados durante el
incendio y retirar los residuos que pudieran generarse. Los residuos producidos
por el incendio serán considerados como peligrosos y serán manejados en
manera apropiada según el plan de manejo de desechos sólidos.



Los incendios así como las acciones que se ejecutaron para controlar la
situación serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de
contingencia a la unidad responsable del Proyecto.



Se iniciará una investigación respectiva para determinar las causas del incendio
ocurrido así como determinar la magnitud de los daños producidos a la salud,
medio ambiente y propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de
prevención.

Sismo
Medidas Preventivas
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El personal del Proyecto recibirá capacitación y entrenamiento en primeros
auxilios para actuar durante un sismo.



Se establecerán áreas seguras en las instalaciones y áreas de trabajo, indicadas
mediante señalización (letreros).



Se realizarán simulacros de sismo con una frecuencia anual para que el
personal esté preparado en caso de presentarse uno.



Medidas a Ejecutar Durante el Evento

l
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El personal se reunirá en zonas preestablecidas como seguras hasta que el
sismo culmine. Se esperará un tiempo prudencial (aproximadamente una hora),
ante la ocurrencia de réplicas del sismo.



En caso que el sismo haya sido de magnitud leve, los trabajadores retornarán a
sus labores evaluando las condiciones del terreno. En caso de un sismo de gran
magnitud, el personal paralizará las actividades y evacuarán a las áreas seguras
preestablecidas hasta la indicación de desmovilización.



Se rescatarán a los potenciales afectados por el sismo y el médico o personal
entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas de Ejecutar Después del Evento


El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.



Se realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estabilidad de las áreas
de operaciones y estructuras antes de reiniciar las labores.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños
causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar
nuevas medidas de prevención.

Peligros Volcánicos
Medidas Preventivas

ERM
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El personal del Proyecto recibirá capacitación y entrenamiento en primeros
auxilios.



Se realizarán simulacros de erupción volcánica con una frecuencia anual para
que el personal esté preparado en caso de presentarse uno.



Se establecerán las áreas de mayor riesgo y se comunicará a las frentes de
trabajo del nivel de riesgo de peligros volcánicos.



Se mantendrá una línea de comunicación con el PNRV para recibir información
sobre peligros potenciales y cualquier evento registrado.
li
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Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se mantendrá la calma y se procederá de manera inmediata a la zona
preestablecida para la evacuación. Asegurar que todo el personal del Proyecto
están presentes en la zona de evacuación.



Se rescatarán a los potenciales afectados por la erupción volcánica y el médico
o personal entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.



Se realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estabilidad de las áreas
de operaciones y estructuras antes de reiniciar las labores.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños
causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar
nuevas medidas de prevención.

Derrames
Medidas Preventivas
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El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre derrames, las causas y riesgos y métodos de manejo y uso del kit de
emergencia.



Las sustancias químicas, combustible e hidrocarburos deberán ser
almacenados, transportados y manejados adecuadamente, según la norma
NFPA 076, en contenedores apropiados para cada tipo de sustancia. Los
contendedores deberán ser almacenados con diques de contención. Asimismo,
los contenedores deberán ser rotulados para su fácil identificación.



Se contará en el campamento con un kit de emergencia para el control de
derrames. Esta kit contará con herramientas y materiales tales como: pala,
rastrillo, pico, paños o papel absorbentes, cuñas de madera y bolsas plásticas.
lii
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Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se contendrá el derrame mediante el uso de paños o papel absorbentes, a fin de
contener la sustancia que ha sido derramada. Se deberá utilizar el EPP
apropiada para esta actividad.



En casos necesarios, se represará el derrame a través del uso de barreras de
tierra o tablones de madera para su control definitivo.



En el potencial caso que ocurra la contaminación de un curso de agua:
Se construirán barreras de tierra para limitar el derrame. Se construirá una poza
de sedimentación adyacente a la zona del derrame para captar el suelo y
lodo derramado.
Se desviará el curso del derrame para detener su contacto con el cuerpo de
agua.
Se informará a las comunidades más cercanas aguas abajo para evitar
contaminación por uso del agua.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


Se retirará todos los fluidos o solidos derramados y se desecharán los
materiales contaminados de manera apropiada.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del derrame
ocurrido y la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la
propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se
ingresará el registro de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.

Fugas de Gases
Medidas Preventivas

ERM



El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre fugas, las causas y riesgos y métodos de manejo.



Se realizará inspecciones periódicas del estado del sistema de trasiego para
asegurar su estado adecuado y de la estabilidad de los suelos en los
alrededores para evitar deslizamientos y roturas.
liii
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Se instalarán monitores de H2S en áreas cerradas tales como las casas de
máquinas para identificar una excedencia en niveles permitidos de gases.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



El personal evacuará la zona en dirección contra el viento para evitar la pluma
de gas.



Se rescatarán a los potenciales afectados por la fuga de gas y el médico o
personal entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


Se reparará el sistema de trasiego por personal calificado.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del derrame
ocurrido y la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la
propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se
ingresará el registro de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.

Accidentes de Trabajo
Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirán información y capacitación sobre los riesgos
asociados al área de trabajo y al trabajo específico que desarrollarán, detallando
la forma correcta de ejecutarlo para minimizar los riesgos. La capacitación será
realizada antes de iniciar las labores y reforzado en la reinducción anual.



El personal del Proyecto contará con los equipos de protección persona (EPP)
adecuado por el tipo de tareas que realizan.



Se contará con un médico o paramédico encargado de la posta medica del
Proyecto así como equipos de primeros auxilios en las áreas de trabajo (por
ejemplo, las plataformas, casa de máquinas).

Medidas a Ejecutar Durante el Evento

ERM
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Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se comunicará al médico del Proyecto la ocurrencia del accidente, indicando
una breve descripción de las lesiones y daños, nombres de las personas
afectadas y su ubicación.



Se tomarán en cuenta las medidas de seguridad propias antes de proceder a la
atención del afectado.



Las personas lesionadas recibirán primeros auxilios inmediatamente. De ser
necesario, se evacuarán los afectados al centro médico más cercano en la
ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento
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El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del accidente y
la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la
finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se ingresará el registro
de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.

RELACIONAMIENTO CON PARTES INTERESADAS

Procesos de Consulta Durante el PGA Modificado
El PGA Modificado hace referencia al proceso consultivo requerido por la legislación nacional, en
particular los procesos de comunicación sobre el inicio de la revisión del EsIA ante la Sociedad Civil.
Se realizaron varias reuniones públicas y se revisó evidencia de invitaciones, participantes y tópicos
discutidos. Considerando esto, los reportes indican que existe una buena relación entre ICE y las
organizaciones locales, y que las comunidades en sí están conformes con su representatividad. ERM
recomienda ser proactivos en sus procesos para garantizar representatividad para robustecer y
proteger la licencia social para operar ya obtenida.
Resumen de Procesos Comprometidos a Futuro en el PGA Modificado
El PGA Modificado incluye una serie de compromisos sociales en cuanto a relacionamiento con
comunidades, lo cual tiene implicaciones para los procesos consultivos. El documento se compromete
a “establecer una estrategia de comunicación considerando los diversos grupos de interés social del
Proyecto” además de incluir referencia a reuniones periódicas explícitamente asociadas con
divulgación de información relevante a comunidades. Las medidas sociales U2P #38 y #39 detallan las
ERM
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acciones incluyendo la elaboración e implementación de un protocolo de atención de consultas,
solicitudes y denuncias, plan de capacitación, plan de comunicación interna, coordinación con los
grupos comunales de Curubandé y ferias de empleo para el reclutamiento de personal de la
comunidad de Curubandé.
Además hace referencia a un Plan de Comunicación Externa según solicitud del JICA sin especificar
los términos que ha establecido JICA para determinar cumplimiento. Este documento hace referencia a
varios documentos incluyendo: “Documento de Estrategia de Comunicación Anual e Informe de
Implementación” y “Documento de protocolo de atención de consultas, solicitudes o denuncias”,
aunque ERM no ha visto estos. Los procesos de identificar grupos de interés y/o establecer su
representatividad no se detallan en este documento.
Desde el PGA Modificado, el ICE viene realizado varias reuniones con las comunidades del área de
influencia del Proyecto. Esto incluye:

ERM

•

Reuniones comunales trimestrales con las AID, registrando la asistencia y la
reunión y acuerdo mediante actas de reunión

•

Actividades de educación ambiental con una frecuencia trimestral en los centros
educativos, con la participación de los Directores de estos centros educativos.

•

Reuniones con hoteles en función a los acuerdos establecidos.

•

Atención de solicitudes y quejas comunales, siguiendo el Método PGP-GA-04,
Método para la atención de solicitudes comunales.
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1.0

INTRODUCCIÓN

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), creado por el Decreto-Ley No. 4491 en 1949, es una
institución autónoma del Estado costarricense con el mandato legal de proveer energía eléctrica.
Según este Decreto, el ICE es responsable de dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza
eléctrica en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía disponible
para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la
electricidad en las regiones rurales y su mayor consumo doméstico.
Según el Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG) 2014-2035, preparado por el ICE, en el
2012 el Sistema Eléctrico Integrado (SEI) de Costa Rica tenía una capacidad instalada efectiva de
2,682 Mega-watts (MW), constituido por un 66% procedente de plantas hidroeléctricas, un 20% de
plantas térmicas, un 7% de plantas geotérmicas, un 5% de plantas eólicas y un 2% de biomasa. El
PEG propone adicionar al sistema una capacidad neta de generación eléctrica de 3,344 MW antes del
2035, con 98% procedente de energía renovable (ICE 2014a).
Los últimos diez años (2003 – 2013) se han caracterizado por una baja aportación de caudales, que ha
obligado a incrementar otros métodos de producción eléctrica. En el 2013, el potencial energético
geotérmico en el país (potencial identificado) fue calculado en 875 MW, y la capacidad instalada era de
tan solo 195 MW, un 22% del total (ICE 2014a). Con el propósito de satisfacer la creciente demanda
de electricidad del país, el ICE pretende desarrollar las plantas de generación de energía geotérmica
ubicadas en el área geotérmica Las Pailas para el suministro de electricidad del SEI en la provincia de
Guanacaste, mediante el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco) a través de un Programa de
Desarrollo Geotérmico (PDG). Dentro de este Programa se realizará el Proyecto Geotérmico Las
Pailas II (el “Proyecto”), el cual es una ampliación del proyecto geotérmico existente Las Pailas.
El campo geotérmico Las Pailas se encuentra ubicado en el distrito de Curubandé del cantón Liberia,
en la provincia de Guanacaste. La planta de generación Las Pailas I inició operaciones en julio 2011,
con una potencia efectiva de 35 MW. La nueva fase de ampliación de Las Pailas (Las Pailas II)
permitiría la adición de 55 MW a la potencia efectiva geotérmica mediante 24 pozos geotérmicos de
aproximadamente 3 kilómetros (km) de profundidad ubicados en seis plataformas (15 pozos de
producción y nueve pozos de reinyección). El Proyecto se ubicaría en la sección sureste del campo
geotérmico (ver Figura 1.1-1) en un área de explotación de aproximadamente 2.5 kilómetros
cuadrados (km2).

1 Decreto Ley Nº 449, Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, La Junta Fundadora De La Segunda República. Publicada el 13
de abril de 1949.
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Fuente: ERM 2015.

ura 1.1-1: Ubicación del Proyecto Geotérmico Las Pailas II y otros Proyectos Geotérmicos en Guanacaste, Costa Rica
Los componentes del Proyecto serían los siguientes: una casa de máquinas, torres de enfriamiento,
subestación elevadora de potencia eléctrica, tuberías, una línea de transmisión de 2 km y los caminos
de acceso (ver la Sección 2 para una descripción detallada del Proyecto).
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El Proyecto incluye la adquisición de 226 hectáreas (ha) de terrenos, adyacentes al Parque Nacional
Rincón de la Vieja (PNRV)2 y adyacente al Área de Conservación Guanacaste (ACG)3. Estas áreas son
consideradas hábitats naturales críticos según la Directriz B.9 de la Política de Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del BID. El área de influencia ambiental directa del Proyecto
Las Pailas II incluye una área aproximada de 7.6 km2 (corredor de 250 m de radio al perímetro del
área del Proyecto – 2.6 km2; ver Figura 1.1-1). El área de influencia ambiental indirecta incluye el radio
de perímetro alrededor del Proyecto que incluye las comunidades de Las Lilas, El Pital, Buena Vista, El
Cedro, Cañas Dulces, Agua Fría, Curubandé, Parcelas de Santa María y San Jorge (ICE 2012).
El Proyecto cuenta con los siguientes documentos:
1. Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para el Proyecto Las Pailas I, julio del
2005, elaborado por ICE, aprobado por la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA).
2. Informe Técnico Ambiental Ampliación de la Capacidad de Generación – Planta
Geotérmica Las Pailas, julio 2012, elaborado por ICE, avalado por SETENA el
26 de setiembre del 2012 a través de la Resolución No. 2457-2012.
3. Proyecto Geotérmico Las Pailas – Expediente 788-2004 – SETENA – pronóstico
Plan de Gestión Ambiental (PGA) Modificado por Readecuación Ambiental del
Diseño Original (Unidad 2) – Resolución No. 2457 -2012. octubre 2013.
4. Reporte Preliminar - Evaluación de Impacto Ambiental y Social Proyecto
Geotérmico de Ampliación Las Pailas Guanacaste, preparado para el BID por el
Consultor Roca, diciembre del 2013.
De acuerdo a la Política de Medioambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del Banco, el
Proyecto se clasifica en la Categoría “A”. Esta clasificación se basa en la ubicación del Proyecto dentro
de áreas consideradas hábitats naturales críticos según la Directriz B.9 Hábitats naturales y sitios
culturales de la Política de Medio Ambiente y Salvaguardias (OP-703) del BID.
El Programa de Desarrollo Geotérmico se inserta en la estrategia del BID para Costa Rica (GN-2627),
ya que el Proyecto promueve el desarrollo de la capacidad instalada de generación eléctrica y la
consolidación de la sostenibilidad de la matriz energética. Adicionalmente, también reforzaría la
participación en la matriz de las fuentes energéticas renovables, y fortalecería, tanto el sistema

2 El PNRV, ubicado dentro del ACG, fue creado en 1973 bajo la Ley Nº 5398 para conservar importantes cuencas hidrográficas.
3 El ACG comprende un solo bloque biogeográﬁco ininterrumpido de área silvestre protegida de 163,000 hectáreas, desde el océano Pacífico
hasta las tierras bajas del lado caribe del Costa Rica: http://www.acguanacaste.ac.cr/acg/que-es-el-acg
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nacional de transmisión, favoreciendo la inserción en el mismo de energías renovables no
convencionales y la integración del sistema Costarricense con el Mercado Eléctrico Regional (MER),
como el sistema de distribución, mejorando la confiabilidad del mismo y la calidad del servicio que se
viene prestando a los usuarios.
1.1

OBJETIVOS

El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) Complementario tiene el objetivo de apoyar actualizar y
complementar el PGA Modificado para que se ajuste a lo señalado en las salvaguardias del BID para
un proyecto Categoría A.
Este EIA Complementario está basado en la Política OP-703 y la Directriz B.5 Requisitos de
evaluación ambiental, del BID, así como el marco legal vigente en Costa Rica aplicable en los temas
de evaluación de impacto ambiental y social del sector de energía (ver la Sección 4.3, Marco
Regulatorio). Adicionalmente las siguientes políticas de salvaguardas aplican a este Proyecto, la OP102 (Acceso a Información); la OP-704 (Gestión del Riesgo de Desastres Naturales); la OP-761
(Igualdad del Género); y todas las Directrices B de la OP-703 (Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardas), incluyendo: B.1 Cumplimiento con las políticas de Banco; B.2 Legislación y
regulaciones nacionales; B.3 Pre-evaluación y clasificación; B.4 Otros factores de riesgo; B.5
Requisitos de evaluación ambiental, B.6 Consultas; B.7 Supervisión y cumplimiento; B.9 Hábitats
naturales y sitios culturales; B.10 Materiales Peligrosos; B.11 Prevención y manejo de la
contaminación; B.15 Operaciones de cofinanciamiento; y B.17 Adquisiciones.
No son aplicables las Políticas de Reasentamiento Involuntario (OP-710) y sobre Pueblos Indígenas
(OP-765) ya que no existen comunidades o personas afectadas y tampoco se identifican comunidades
indígenas en el área de influencia del Proyecto.
1.2

ALCANCE DEL ANALISIS COMPLEMENTARIO

Este EIA se enfoca específicamente en aquellas áreas para las cuales se había determinado que se
requiere información y análisis adicional para cumplir con los requerimientos del Banco. El alcance
incluye:

ERM



Realizar reuniones técnicas, para obtener informaciones adicionales y
actualizadas sobre los Proyectos, así como sobre temas ambientales y sociales
asociados.



Línea base de biodiversidad y evaluación de impactos sobre estos recursos.



Análisis de impactos acumulativos, y propuesta de medidas de mitigación o
compensación.



Análisis complementario del impacto ambiental sobre hábitats naturales críticos.
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Divulgación de información y consultas públicas adicionales.



Evaluación y preparación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que
aborde las medidas necesarias para minimizar los impactos adversos
identificados y para maximizar los positivos.

Este EIA Complementario se basa en gran parte en la extensa información existente, complementada
con nueva información y análisis para abordar aspectos específicos como biodiversidad, áreas
protegidas y efectos acumulativos.
1.3

ESTATUS DEL PROYECTO

En octubre 2007, el BID otorgó al ICE una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión –
CCLIP - (CR-X1005) dirigida a financiar las inversiones a ejecutar por la institución en el periodo 20082014, aprobándose simultáneamente un préstamo destinado a financiar los planes de expansión del
ICE correspondientes al periodo 2008-2011, en las áreas de generación, transmisión y control, para
favorecer los intercambios en el Mercado Eléctrico Regional (MER); y distribución y comercialización y
brindar además apoyo al fortalecimiento y modernización del ICE, en su calidad de principal actor del
subsector eléctrico nacional. En octubre 2012, se aprobó un segundo préstamo para financiar los
proyectos de inversión del ICE a ejecutar en el periodo 2011-2014, en los diversos segmentos del
sector eléctrico (BID 2014).
Con estos préstamos, y conjuntamente con JICA, el BID apoyó al ICE con los estudios de factibilidad
de los proyectos que conforman el PDG incluyendo la ampliación del campo geotérmico de Las Pailas
y otro proyecto para el desarrollo de los campos Borinquen I y II (los proyectos Borinquen I y II no
conforman parte de este EIA Complementario).
El estudio de factibilidad de este Proyecto se llevó a cabo con el apoyo de la firma consultora japonesa
West Japan Engineering Consultants, Inc. (West JEC) patrocinada directamente por JICA (ICE 2014).
A raíz de los resultados de los estudios de factibilidad se decidió ampliar la capacidad de generación
de Las Pailas en 55 MW adicionales.
En febrero del 2013 el ICE y el Gobierno de Costa Rica (GCR) solicitaron al BID considerar un
financiamiento conjunto con JICA y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para estos proyectos de
generación geotérmica. En noviembre de 2013 el ICE firmó con JICA una línea de crédito para los tres
proyectos geotérmicos mencionados, los cuales habían sido ratificados por el Congreso Nacional de
Costa Rica (Asamblea Legislativa) en agosto del 2013. En julio del 2014 el ICE y el GCR reiteraron su
petición al BID en el financiamiento del PDG, solicitando la formalización de una operación CCLIP para
además acometer otras inversiones adicionales en los segmentos de generación, transmisión y
distribución eléctrica.
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2.0

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Geotérmico Las Pailas II consiste de la construcción de una central geotérmica de 55 MW
destinada a incrementar la potencia efectiva del campo geotérmico Las Pailas I (35 MW), el cual se
encuentra en operación desde julio de 2011 (ICE 2012; BID 2013; Guido 2015). El Proyecto estará
ubicado en el sureste de Las Pailas I, 17 kilómetros (km) al noreste de la cuidad Liberia, en el Cantón
Liberia en la Provincia de Guanacaste, Costa Rica (ICE 2005) (ver Figura 2.1-1). Al 04 de junio del
2014, el avance de la construcción del Proyecto estuvo al 24%, con la construcción de las plazoletas
de pozos y caminos de acceso y otros componentes en progreso.
El Proyecto estará a una altura de entre 600 y 800 msnm en el piedemonte del flanco suroeste del
macizo volcánico Rincón de la Vieja (ICE 2005) entre las coordenadas medias 353294 F.E y 1189655
F.N del sistema de proyección Costa Rica Transversal Mercator 2005 (CRTM05), sobre la hoja
topográfica Curubandé, escala 1:50,000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (PGA del PG Las
Pailas sin fecha). El Proyecto incrementará la potencia efectiva geotérmica de Costa Rica a 249 MW
(BID 2013).
El Proyecto estará localizado en una zona de bosque maduro intervenido y pastizales arbóreos
adyacentes al PNRV y dentro de un área considerada hábitat natural crítico según la Directriz B.9
de la OP-703 (BID 2013). Asimismo, está ubicado próxima al Área de Conservación Guanacaste
(ACG). Además, Las Pailas II se encuentra dentro de una área clave de biodiversidad conocida como
Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) Tierras Altas de Tilarán (TAT) y dentro
de la Unidad de Conservación de Jaguar de Guanacaste (BID 2014). El predio de Las Pailas II también
colinda con áreas protegidas de importancia crítica nacional e internacional designadas como
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, las cuales son particularmente importantes para el turismo
(BID 2014).
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Fuente: ICE 2005.

ura 2.1-1: Ubicación del Proyecto Geotérmico Las Pailas

El Proyecto incluirá 24 pozos geotérmicos (15 pozos de producción y nueve pozos de reinyección)
distribuidos en seis plataformas, una estación de generación, una subestación eléctrica, edificios de
apoyo y caminos de acceso (ver Figura 2.1-2). Además, incluirá una línea de transmisión de 230
kilovoltios (kV) de 2 km de largo (BID 2013). El Proyecto inició la fase constructiva en abril de 2013 y
se estima que esta durará cuatro años (BID 2013).
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Fuente: ERM 2015.

ura 2.1-2: Elementos del Proyecto Geotérmico Las Pailas II
La Planta de generación del Proyecto utilizará la tecnología de flasheo (separación) simple con turbina
de vapor de ciclo energético de condensación. El Informe Técnico de Ampliación PG Las Pailas (ICE
2012; Guido 2015) indica que durante este proceso el fluido procedente de los pozos de producción
pasa a una etapa de separación donde se obtiene una fase líquida (salmuera - agua con una alta
concentración de sal [NaCl] disuelta) que es enviada a reinyección en caliente hacia el yacimiento
geotérmico y una fase gaseosa que es enviada a la turbina y descargada luego al condensador. El
fluido geotérmico en estado líquido es bombeado a la torre de enfriamiento y reutilizado de nuevo en el
condensador como agente refrigerante. El remanente de la torre de enfriamiento es enviado a la
reinyección en frío (ver Figura 2.1-3).
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Fuente: Guido 2015.

ura 2.1-3: Ciclo de Condensación a Ser Utilizado en Las Pailas II
Para los pozos de perforación, el Proyecto incorporará la técnica de perforación direccional controlada
(ver Figura 2.1-4) la cual es muy similar a la técnica de perforación de pozos de hidrocarburos. La
utilización de este procedimiento de perforación permitirá que luego de la perforación del hoyo
superficial, se empleen las herramientas direccionales que permitirán inclinar la trayectoria de la sarta
de perforación, controlando la dirección de la sarta respecto al norte del plano horizontal (BID 2013a).
En el Proyecto, la perforación direccional incluirá un desplazamiento de entre 800 y1000 m y una
profundidad de hasta 3 km por pozo (ICE 2013). De acuerdo al BID (2013), esta técnica ayudará a
reducir costos operacionales y de instalaciones de facilidades de producción.
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Fuente: ICE 2012.

ura 2.1-4: Técnica de Perforación Direccional y Acabado de Pozo Utilizada en Las Pailas II
Otros componentes del Proyecto son descritos a continuación.
2.1

CASA DE MÁQUINAS

La casa de máquinas del Proyecto incluirá los equipos mecánicos principales tal como: la turbina, el
regulador de velocidad, el sistema de aceite hidráulico, el sistema de válvulas, el sistema de
protecciones, la instrumentación y el condensador (ICE 2012).
2.2

SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL

Este sistema eléctrico incluirá el generador, el sistema de excitación y el sistema de enfriamiento (ICE
2012).
2.3

SISTEMAS AUXILIARES

Los sistemas auxiliares estarán ubicados en el edificio de la casa de máquinas e incluirán el sistema
de descarga de agua de la planta, el sistema de separación de vapor, de aire comprimido y extracción
de gases del condensador el sistema de dosificación de químicos y el sistema de detección de sulfuro
de hidrógeno, entre otros. Los sistemas auxiliares contarán con el adecuado tratamiento de emisiones
sonoras para garantizar que los límites permitidos en los condensadores, los inyectores y el resto del
equipo electromecánico no sean excedidos (ICE 2012).
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2.4

TORRES DE ENFRIAMIENTO

Las torres de enfriamiento garantizarán el funcionamiento del condensador que recibe el vapor a la
descarga de la turbina. Este condensador es fundamental para optimizar el ciclo térmico y obtener la
mayor extracción de energía disponible en el fluido geotérmico. El proceso de la torre de enfriamiento
es la siguiente: la torre de enfriamiento, compuesta por seis celdas con rociadores en la parte superior
de las mismas, recibe agua caliente más el condensado de la turbina. Su funcionamiento es a contra
flujo de aire, lo cual se realiza gracias a la existencia de un abanico colocado en la parte superior de
cada una de las celdas. Los abanicos succionan el aire del ambiente por los costados de la torre los
cuales están completamente abiertos. El aire sube hacia la descarga de los abanicos en la parte
superior de la torre y choca en contra flujo con el agua de los rociadores que se enfría al contacto con
el aire. El agua fría se recoge en una pileta común y es bombeada de nuevo al condensador, para
completar el ciclo del sistema de enfriamiento. La parte superior de la torre de enfriamiento tiene
tuberías de descarga para los gases no condensables que vienen en el vapor geotérmico y que se
acumulan en el condensador y son extraídos por medio de eyectores, compresores o bombas de vacío
o una combinación de estos (ver Figura 2.1-5). Esta descarga en la parte superior de la torre favorece
la dispersión de dichos gases aprovechando el tiro forzado de los abanicos de la torre y reduciendo su
impacto ambiental (ICE 2012).

Fuente: ICE 2012.

ura 2.1-5: Torres de Enfriamiento de una Planta Geotérmica Similar
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2.5

SUBESTACIÓN ELEVADORA

La subestación estará constituida por transformadores elevadores, transformadores de instrumento
que permiten medir y controlar las variables eléctricas de la subestación; interruptores, seccionadores
y protecciones, así como elementos de control. De acuerdo a ICE (2012), todos estos equipos, así
como los cables de interconexión entre la central y la línea de transmisión, están soportados sobre
estructuras metálicas especialmente diseñadas para este fin. Dentro de la subestación se construirá un
edificio llamado Metal Clad, en el cual se confinan los interruptores y tableros de control de la
subestación. La subestación elevadora permitirá preparar la energía eléctrica producida en la central y
transformar su voltaje para que sea transportada de manera más eficiente a gran distancia, por medio
del sistema interconectado de líneas de transmisión que componen la red nacional.
2.6

EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

La mayoría de estos edificios serán los mismos que actualmente se utilizan en Las Pailas I tal como el
edificio administrativo, sala de control, un edificio de talleres, bodegas de materiales y repuestos,
bodega de materiales inflamables, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de agua, sistemas contra
incendios, entre otros (ICE 2012).
2.7

TUBERÍAS PARA EL TRASIEGO DE FLUIDOS GEOTÉRMICOS

Consistirá de un sistema de tuberías para transportar vapor y salmuera a los diferentes componentes
del sistema geotérmico (ICE 2012).
2.8

ESTACIÓN SEPARADORA

La estación separadora se encargará de recibir el fluido bifásico y separar el vapor del agua. El vapor
es enviado a la casa de máquinas y el agua a los sistemas de inyección (ICE 2012).
2.9

LAGUNA DE REINYECCIÓN

Dos lagunas de inyección almacenarán de forma temporal la salmuera que durante actividades de
mantenimiento o maniobras de operación no es inyectada de manera directa al reservorio (ICE 2012).
2.10

CAMINOS DE ACCESO

La construcción de las nuevas líneas de transmisión requerirá acceso a las áreas de trabajo y a los
sitios de tendido durante la construcción. Para esto se usarán los caminos existentes cuando sea
posible para reducir al mínimo la perturbación. Únicamente se requerirían caminos secundarios hacia
los lugares de ubicación de las torres (BID 2013).
2.11

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

La línea de transmisión se conectará a la subestación existente Las Pailas I (ver Figura 2.1-6). Este
componente requerirá la instalación de ocho a diez torres o postes. Las alturas típicas son de
aproximadamente 23 m en el caso de postes sencillos y de aproximadamente 30 m en el caso de
torres. La separación entre estructuras es de aproximadamente 300 m para las torres y 100 m para los
postes
(BID
2013).
ERM
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Fuente: PGA de Las Pailas - Unidad 2 Campo Geotérmico Las Pailas 2013.

ura 2.1-6: Opciones de Trazado de la Línea de Transmisión de Las Pailas II
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3.0

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

3.1

SELECCIÓN DE SITIO

En proyectos geotérmicos, la selección del sitio está condicionada por la presencia del recurso. En
Costa Rica, el recurso geotérmico se localiza a lo largo de la cadena de volcanes que atraviesa al país
de noroeste a sureste (ver Figura 3.1-1).

Fuente: Presentación ICE, 1 de junio de 2015

ura 3.1-1: Cadena de Volcanes que Atraviesan a Costa Rica
El Proyecto Las Pailas II es una ampliación del Proyecto Las Pailas I y la localización de la
infraestructura del proyecto sigue la presencia del recurso, con los pozos localizados hacia el este de
Las Pailas I, más cerca de las faldas del Volcán Rincón de la Vieja. Dentro del área del Proyecto, el
ICE evaluó el posicionamiento de las plataformas y escogió localizaciones que minimizan la remoción
de bosque y la longitud de tuberías y otras infraestructuras.
3.2

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Para el enlace de la línea de transmisión a la subestación Pailas se identificaron tres alternativas de
ruta (ver Figura 2.1-6). La selección de las alternativas propuestas se realizó en función de su
viabilidad técnica y su funcionalidad dentro del contexto del campo geotérmico. Para el analices
comparativo y selección de la ruta alternativa recomendada a cada ruta se le asignaron rangos de
valoración de impactos potenciales preliminares bajo los siguientes criterios: el impacto potencial es
bajo o menor que las alternativa restantes; el impacto potencial es medio o similar a alguna alternativa
restante y el impacto potencial es alto o superior a las alternativas restantes.
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Todas las rutas alternativas se originan en el sitio propuesto para la subestación Pailas y las
variaciones de ruta se dan a partir del paso sobre el río Colorado hasta la subestación, que es el área
dónde se encuentran hábitats susceptibles a efectos adversos asociados a la obra y que obligan a
identificar opciones de trazo para valorar comparativamente el impacto. La longitud del trazado de la
nueva línea de transmisión variaría entre 1.5 - 2.0 km según sea la alternativa de ruta seleccionada
(ICE 2012).
Del análisis efectuado la ruta alternativa denominada ruta recomendada en estructuras de torre es la
de menor impacto al ambiente a pesar de poseer impactos potenciales de riesgo de colisión para
algunas especies de aves y vulnerabilidad hacia la infraestructura pre-existente por vientos fuertes,
dadas al características climáticas de la zona. La ruta alternativa seleccionada tendrá una longitud
aproximada de 2 km y su trazo utiliza áreas de pastizales arbolados y bosque intervenido para su paso
junto con parte de la ruta preexistente de tuberías. Afecta áreas de topografía plano-ondulado y corta
el sistema hídrico principal del río Colorado aprovechando la servidumbre de las tuberías de
reinyección de la primera unidad (Pailas I) al paso por el bosque ripario (BID 2013).

ERM

15

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

4.0

MARCO DE POLÍTICAS, JURÍDICO Y NORMATIVO

El desarrollo del Proyecto Geotérmico Las Pailas II se rige por un conjunto de disposiciones
reglamentarias que guían las actividades para maximizar la eficiencia y efectividad del proceso
productivo, mientras minimiza riesgos e impactos asociados con el mismo.
En el ámbito internacional, el Proyecto se rige por un marco de acuerdos a que el gobierno de Costa
Rica ha firmado y ratificado. Del otro lado, el Proyecto tiene compromisos dentro del marco del CCLIP
que requieren cumplimiento con las salvaguardias del BID.
En el ámbito nacional, el Proyecto se rige por un marco jurídico y normativo lo cual define los
requerimientos legales necesarios para que Las Pailas II reciba y mantenga los permisos necesarios
para su desarrollo.
Finalmente, el ámbito local, el Proyecto se rige por el marco institucional del ICE. El ICE aplica una
serie de políticas y procedimientos diseñados para conseguir y mantener una “Licencia Social para
Operar”. Esta licencia es una manera intangible de entender que las partes interesadas que albergan
el Proyecto están de acuerdo con los procesos desarrollados por el mismo, además de ser una
herramienta concreta para minimizar y gestionar riesgos asociados con el ámbito social.
Debido a que los permisos ambientales y regulatorios se definieron hace varios años, ERM ha hecho
una revisión del marco normativo del año 2015, además de investigar si hay nuevas leyes aplicables al
Proyecto.
4.1

MARCO JURÍDICO DE COSTA RICA

El Marco Legal Ambiental de Costa Rica tiene su fundamento en los siguientes pilares: a) Constitución
Política del Estado; b) La Ley Orgánica del Ambiente; c) Leyes Sectoriales y Particulares; y d) el Marco
Internacional.
A partir de la inclusión de la variable ambiental dentro del artículo 50 de la Constitución Política, en el
año 1994, se establece que todo ciudadano costarricense tiene derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. A partir de este artículo surge en Costa Rica todo un marco jurídico de
referencia, basado en esta modificación de la Carta Magna.
4.1.1

Ley Orgánica del Ambiente

En el año 1995 bajo el amparo constitucional del artículo 50, Costa Rica publica la Ley Orgánica del
Ambiente (LOA), Ley Nº 75544, la cual dicta su primer artículo “procurará dotar, a los costarricenses y
al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente

4 Esta ley fue promulgada en Gaceta Nº 215 del lunes 13 de noviembre de 1995
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equilibrado”. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en
busca de un mayor bienestar para todos los habitantes. Esta ley parte del concepto de ambiente como
el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e
interrelaciones con el ser humano. La LOA crea además una serie de instancias públicas relacionadas
con los diferentes tópicos que aborda, así se crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), como órgano rector y encargado de armonizar el desarrollo con el medio ambiente,
publicando en el año 1996 el Primer Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental para Costa Rica. Este reglamento funcionó de manera continua hasta el 2004, cuando se
publicó un nuevo Decreto que deroga parcialmente al anterior decreto. Luego de forma progresiva
fueron emitiéndose otros decretos que regulan todos los procesos administrativos y técnicos en
materia de Evaluación Ambiental para Costa Rica, estos decretos son los siguientes:


Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental (Gaceta Nº 125 del 28 de junio del 2004) Parte I; y sus
modificaciones;



Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación Ambiental
(Manual de EIA) Parte II. Decreto Ejecutivo Nº 32712-MINAE. (Gaceta N° 223
del 18 de noviembre del 2005);



Manual de Instrumentos Técnicos de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual
de EIA). Parte III. D.E. Nº 32967-MINAE. (Gaceta Nº 85 del 04 de mayo, 2006);



Manual de Instrumentos Técnicos Para el Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (Manual de EIA) Parte IV. D.E. 32966-MINAE (Gaceta Nª 85 del 04 de
mayo, 2006);



Guías Ambientales. Decreto Ejecutivo 34522-MINAE-2008 (Gaceta 115 del 16
de junio, 2008);



Código de Buenas Prácticas Ambientales. Decreto Ejecutivo 32079-MINAE2004; y



Protocolo Planes Reguladores. Decreto Ejecutivo 32966-MINAE-2006.

El listado anterior es el marco jurídico que todo proyecto de desarrollo que implique un potencial
impacto ambiental debe considerar en el análisis ex –ante, durante y después de su construcción y
operación. Esta normativa, así como sus modificaciones parciales o futuras (que se registran algunas
en los diferentes reglamentos), debe ser cumplida a cabalidad de conformidad con las características
del proyecto, de forma específica para el tema de evaluación de impacto ambiental.
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4.1.2

Leyes Sectoriales o Particulares

A continuación se presenta una breve descripción de algunas de las principales leyes y reglamentos
vigentes a la fecha de la preparación de este análisis. Estas normativas se deberán seguir y tomar en
cuenta para asegurar un adecuado manejo ambiental y social durante la ejecución de las obras o
proyectos.
4.1.2.1.

Agua
Ley de Aguas: Nº 276

La ley Nº 276 dictada el 27 de agosto de 1942 ha sido reformada por las leyes N° 2332 de 9 de abril de
1959, 5046 de 16 de agosto de 1972 y 5516 de 2 de mayo de 1974. Le corresponde regular todo lo
relacionado con las aguas de dominio público y privado. El artículo Nº 1 considera que las aguas de
los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el punto de la naciente hasta su desembocadura
son aguas de dominio público o de propiedad nacional. Por otra parte, esta ley hace alusión a la
obligación que tiene toda institución pública de contar con programas ambientales de protección de
bosques, al establecer que todas las autoridades del país están obligadas a procurar por sus medios el
estricto cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles,
especialmente a las orillas de los ríos y en los nacimientos de agua, prohíbe la tala de árboles
localizados a menos de 5 mide distancia de los ríos, así como sus afluentes.
Ley General de Salud: Nº 5395
La ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 ha sido reformada por las leyes N° 5789de 1 de setiembre de
1975, 6430 de 15 de mayo de 1980, 6726 de 10 de marzo de 1982, 7093 de 22 de abril de 1988 y
7600 de 2 de mayo de 1996. Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas
generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y probadas
relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su
calidad. Sus políticas son ejecutadas por las entidades que llevan a cabo la prestación de servicios. El
agua es considerada por esta ley como un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo
humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Relacionado con las cuencas hidrográficas, en su
artículo 277 prohíbe a toda persona natural o jurídica llevar a cabo acciones que contaminen o causen
deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas. La misma prohíbe la contaminación de aguas
superficiales, subterráneas y marítimas territoriales directa o indirectamente, mediante el drenaje o la
descarga de residuos líquidos, sólidos o gaseosos, radiactivos o no, aguas negras o cualquier otra
sustancia que altere las características físicas, químicas y biológicas del agua, haciéndola peligrosa
para la salud de las personas, la fauna silvestre y acuática, o inservible para usos domésticos,
agrícolas, industriales o de recreación.
4.1.2.2.

Suelos
Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo: No. 7779

Tanto en esta Ley como en su reglamento se definen las áreas de manejo, conservación y
recuperación de suelos en el territorio nacional partiendo del criterio básico del área hidrológicamente
manejable, como unidad sea una cuenca o subcuenca a nivel general y sus casos específicos al nivel
que se requiera. En lo concerniente a la definición de los planes de manejo, conservación y
ERM
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recuperación del suelo por áreas, toma como criterio básico la cuenca o subcuenca hidrográfica.
También se especifica en lo relacionado con materia de aguas que el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) deberá coordinar con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y
cualquier otra institución competente las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en
las cuencas hidrográficas del país, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección
de los suelos en las cuencas hidrográficas.
4.1.2.3.

Aire

Reglamento sobre emisión de contaminantes atmosféricos: DE-30221-S. La Gaceta 21 de marzo de 20025
Este reglamento tiene como objetivo establecer los valores máximos de emisión “inmisión”6 del aire
(calidad del aire) que deben regir para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal. Así
como disponer las medidas correctivas cuando sobrepasen los valores máximos de “inmisión” o se
produzcan contingencias ambientales. Establece los niveles máximos de emisión en cuanto a
partículas totales en suspensión, SO2, CO, NO2, O3, plomo, H2S, HCl, HF, NH3, CH2O y metano.
El Responsable de la Gestión Ambiental (RGA) del Proyecto deberá revisar este reglamento y velar
por su cumplimiento en especial lo referente a mantener los niveles máximos permitidos por ley.
Otras normativas relevantes en cuanto a las emisiones atmosféricas son:

4.1.2.4.



Ley General de Salud.



Reglamento sobre Higiene Industrial.



Reglamentos sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de
Calderas (DE-30222-S-MINAE).

Ruido
Reglamento para el control de la contaminación por ruido: DE-28718-S

Este reglamento busca la protección de la salud de las personas y del ambiente de la emisión de
contaminante de ruido que proviene de fuentes artificiales. Realiza una clasificación por zonas donde
define el nivel de ruido máximo establecido para cada una de ellas: residencial, industrial, comercial y
de tranquilidad.

5 http://www.dse.go.cr/es/02ServiciosInfo/Legislacion/PDF/Sector%20Transporte/ Regulacion/DE-30221-SReglSobreInmision.pdf
6 Norma de Inmisión (Calidad del Aire): Es un valor que determina los niveles permisibles de contaminantes en el aire, de acuerdo con sus
variaciones de concentración en relación con el tiempo y que se establece para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal, los
bienes materiales del hombre o de la comunidad y su bienestar. Fuente Reglamento DE-30221-S.
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Reglamento de control de ruidos y vibraciones: Decreto N° 10541-TSS
Define los lineamientos máximos de intensidad de ruido permitidos por ley en lugares de trabajo
catalogados como ruidosos todos aquellos donde se produzcan ruidos cuya intensidad sea superior a
los 85 decibeles ponderados (dBA) y aquellos sitios donde se opera maquinaria, motores, martillos,
etc. El Artículo 4° indica: “Toda máquina, equipo o aparato que pueda producir ruido cuya intensidad
sea superior a 85 dBA deberán ser instalados en forma tal que se eliminen o reduzcan los ruidos y las
vibraciones, así como su propagación.” Por lo que todo equipo, o instrumentos de las obras del
Pequeñas a Medias Empresas (PMES) que causen ruido de más de 85 dBA deben colocarse o
instalarse en un sitio alejado de la comunidad y aislado de la mejor manera.
Reglamento de Higiene Industrial: DE-11492
En este se establecen los límites de ruido tanto en horas diurnas como nocturnas, los cuales deberán
considerarse a la hora de desarrollar y operar los proyectos, obras o actividades que se desean
desarrollar.
Procedimientos para la medición de ruido: Decreto 32692
La medición sónica constituye el medio técnico idóneo para comprobar la existencia de ruidos que
pueden afectar la salud de la población, por lo que se requiere emplear métodos que garanticen que
los valores obtenidos sean confiables y permitan decisiones correctas y acertadas en la materia. Es
por esto que en este Decreto se señala el procedimiento establecido para la medición de ruido que
debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se
refiere a emisión de contaminantes por ruido, proveniente de fuentes artificiales.
4.1.3

Áreas Protegidas
Parques Nacionales

Lo sitios evaluados durante la preparación del proyecto, donde se harán las obras civiles se
encuentran ubicados cerca o al borde de áreas protegidas. Las áreas protegidas de cualquier tipo
(reservas, reservas indígenas, zonas protectoras, parques nacionales, refugios, sitios Ramsar) son
considerados como hábitats críticos (ver política OP. 40.4 BM) y se deberá cumplir con medidas
específicas en caso de que un proyecto se encuentre en un hábitat crítico.
En lo relativo a áreas protegidas el país tiene una extensa legislación distribuida en diferentes
normativas entre estas (ver Tabla 4.1-1):

Tabla 4.1-1: Normativa Pertinente a Áreas Protegidas

ERM

Normativa

Publicación

Relevancia

Ley de Conservación de la
Vida Silvestre. Ley Nº 7317

Gaceta Nº 235. Publicado: 7/12/92

Artículo 8. Define los Refugios de
propiedad estatal, mixta, privada.
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Normativa

Publicación

Relevancia

Publicado en La Gaceta Nº 195
del Miércoles 13 de octubre de
1993

Artículos 84-87.

Ley Orgánica del Ambiente.
Ley No. 7554

Setiembre, 1995

CAPÍTULO VI. Áreas Silvestres
Protegidas. Artículos 32-42

Ley Forestal. No. 7575.

Abril, 1996

CAPÍTULO
IV.
Protección
forestal. Artículos 33- 34.Define
las áreas de protección de
nacientes, ríos y acuíferos y la
prohibición

Agosto 17 de 1977

Define
las
actividades
no
permitidas dentro de los parques
nacionales. Entre otras cosas
establece la imposibilidad de
desarrollo
de
obras
de
infraestructura
comercial
en
Parques Nacionales y Reservas
Biológicas, entre otras, para
proyectos de desarrollo eléctrico.

Reglamento
Conservación
Silvestre.

a
Ley
de
de la Vida

Decreto Ejecutivo Nº 22545MIRENEM

Creación del Servicio
Parques Nacionales.

de

Ley Nº 6084

Define los usos posibles en los
refugios y los procedimientos
para su creación.

Ley Forestal
Ley Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 regula lo correspondiente al patrimonio forestal del Estado y a
las actividades privadas y públicas que puedan afectarlo, declara áreas de protección en los cauces de
agua y prohíbe en ellas la corta o eliminación de árboles, a excepción de que el proyecto, obra o
actividad sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo. El Reglamento a la Ley Forestal,
Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE, establece como ente para ejecutarlo al Ministerio de Ambiente y
Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La definición de bosque la
dicta esta ley así como los procedimientos para la tala de árboles. En caso de necesitar cortar algún
árbol para el desarrollo del proyecto se deberá seguir los procedimientos que dictan la ley y el SINAC.
4.1.4

Biodiversidad
Ley de Biodiversidad

A través de la Ley N° 7788 promulgada el 30 de abril de 1998 se pretende favorecer el uso y
conservación de los elementos de la diversidad biológica. Esta Ley posee como principios el respeto a
la vida en todas su formas, garantizar el acceso y la distribución de los beneficios en el uso de los
elementos de la biodiversidad, el respeto a los derechos humanos, el uso sostenible de los elementos
de la biodiversidad, respetando las opciones de desarrollo de las futuras generaciones y la democracia
que garantice una mayor participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones.
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Ley de Conservación de la Vida Silvestre
La Ley 7317 de 21 de octubre de 1992 fue reformada por las Leyes Nos. 7495 de 3 de mayo de 1995,
7497 de 2 de mayo de 1995 y 7788 de 30 de abril de 1998. Esta Ley tiene como finalidad establecer
regulaciones sobre la vida silvestre, la cual está conformada por la fauna continental e insular que vive
en condiciones naturales temporales o permanentes, en el territorio nacional y la flora que vive en
condiciones naturales en el país.
Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre: Nº 32633-MINAE
Incluye las listas de especies declaradas por el país como amenazadas y en peligro de extinción. El
Proyecto deberá velar por que no afecten las especies o los hábitats de las especies declaradas en
este reglamento como especies amenazadas, con poblaciones reducidas o en peligro de extinción. Los
responsables ambientales deberán revisar estas listas junto con las de CITES para asegurar que las
obras del Proyecto no afecten ninguna de estas especies.
4.1.5

Campos Electromagnéticos
Reglamento para regular Campos Eléctricos y Magnéticos: Nº 29296-SALUD-MINAE

El reglamento Nº 29296-SALUD-MINAE establece los valores permisibles de los niveles de densidad
de los campos eléctricos y magnéticos inducidos por las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, como medida preventiva para la salud pública, así como las condiciones ambientales a
considerar en las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de tales
instalaciones. Este reglamento se refiere a aquellas obras de transmisión de energía eléctrica con
voltajes iguales o mayores a 138 kW.
4.1.6

Residuos Sólidos y Líquidos
Reglamento de Uso y Re-uso de Aguas Residuales: Nº 33601

El Reglamento Nº 33601 tiene por objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de
una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Establece la obligación de tratar las
aguas residuales, así como la presentación de reportes operacionales cuando el efluente es vertido a
un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario. Entre otras cosas, el reglamento establece los límites
máximos permisibles para el vertido de aguas residuales a los alcantarillados sanitarios y a los cuerpos
de agua, así como las concentraciones máximas permisibles de contaminantes por tipo de actividad.
Ley para la Gestión Integrada de Residuos: Ley No 8839
La Ley para la Gestión Integrada de Residuos fue aprobada el 13 de Julio del 2009. Actualmente ya se
cuenta con reglamentos para: residuos electrónicos, y centros de residuos valorizables y ordinarios.
Asimismo, está en consulta pública el reglamento de la Ley y se está elaborando el Reglamento de
Residuos especiales.

ERM

22

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

4.1.7

Sustancias Químicas
Aprobación del Convenio de Basilea sobre Control Fronterizo de Residuos Peligrosos y su
Eliminación. Ley N° 7438

Se da la adhesión por parte del país al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación, considerándose los PCB´s uno de ellos.
Aprobación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Ley N°
8538
Con esta Ley se ratifica a nivel de país el Convenio de Estocolmo. Teniendo presente el principio de
precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, el objetivo de este Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes, para lograrlo se definen medidas para reducir o eliminar las
liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales.
Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos.
Ley N° 7520
Costa Rica firma este acuerdo con los países de la región centroamericana, suscrito en Panamá en
1992. Tomando como punto de partida el Convenio de Basilea, se toman todas las medidas legales,
administrativas u otras que fueren apropiadas dentro de las áreas de los países firmantes, con el fin de
prohibir la importación y tránsito de residuos considerados peligrosos hacia Centroamérica, desde
países que no forman parte de este Acuerdo Regional.
Ratificación de la República de Costa Rica al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
Con el decreto Nº 33438 Costa Rica ratifica el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, suscrito en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 16 de abril del
2002.
Sobre la prohibición de la fabricación, importación, tránsito, registro, comercialización y uso de
materia prima o producto elaborado que contenga PCB´s. Decreto N° 30050-S
En este Decreto N° 30050-S se prohíbe la fabricación, importación, tránsito, registro, comercialización
y uso de materia prima o producto elaborado que contenga bifenil policlorinados (PCBs). Esta
prohibición aplica a personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, transporten, registren,
comercialicen y usen materias primas o productos elaborados que contengan PCBs en el territorio
nacional, como refrigerantes y lubricantes en transformadores y capacitadores eléctricos, en balastros
para fluorescentes, en componentes de televisores, refrigeradoras, hornos y cualquier otro equipo
eléctrico, como fluidos hidráulicos, como componentes de plásticos, ceras y otros materiales para
revestimientos, como aditivo en tinta, adhesivos, papel para copias sin carbón, como plaguicidas de
uso doméstico, como fluidos para bombas al vacío, lubricantes y en turbinas de transmisión de gases,
entre otros. El proyecto deberá verificar que los transformadores que se instalen para las obras civiles
no tengan PCBs.
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Reglamento para las características y el listado de los residuos peligrosos industriales. Decreto
N° 27000-MINAE
Establece las características de los residuos peligrosos, un listado de los mismos y los límites que
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Reglamento para el manejo de los residuos peligrosos industriales. Decreto N° 27001-MINAE
En el artículo 11 “Del Tratamiento y Disposición de residuos Peligrosos” indica cuales son los métodos
permitidos de tratamiento de residuos peligrosos: Reciclaje, físico químico, biológico, incineración,
traslado fuera del país, y otros mecanismos como fijación química, encapsulación, estabilización,
solidificación, así como las normas para su manejo.
4.1.8

Energía
Ley de Regulación del Uso Nacional de la Energía: Nº 7447

El objetivo de la Ley Nº 7447 promulgada el 3 de noviembre de 1994 es consolidar la participación del
Estado en la promulgación y la ejecución gradual del programa de uso racional de la energía. Propone
además el establecimiento de mecanismos para alcanzar este uso eficiente y sustituirlos cuando
convenga al país, considerando la protección del ambiente. Esos mecanismos se basarán en tres
postulados: la obligación de ejecutar proyectos de uso racional de la energía en empresas de alto
consumo, el control sobre los equipos y las instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la
demanda energética y el establecimiento de un sistema de plaqueo que informe a los usuarios de su
consumo energético Para la ejecución de los programas de uso racional de la energía se encuentran
autorizadas el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz
(CNFL), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
(ESPH) y a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC).
4.1.9

Recursos Culturales y Arqueológicos
Ley Nº 6703, del 12 de enero de 1982. La Gaceta N° del 28-12-81

Esta ley busca la Defensa y Conservación del Patrimonio Nacional Arqueológico de Costa Rica. De
acuerdo a esta ley “Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o inmuebles, producto
de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el
territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas”
Artículo 1.
En el artículo 13 se indica “Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas,
fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser
suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El
Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las labores
de rescate arqueológico.”
Otra legislación pertinente a la protección de los recursos arqueológicos:
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4.1.10



Ley Nº 7, del 6 de octubre de 1938. Control de la explotación y comercio de
reliquias arqueológicas.



Decreto Nº 14, del 20 de diciembre de 1938. Reglamento a la Ley Nº 7



Decreto Nº 28174-MP-C-MINAE-MEIC, del 19 de octubre de 1999. Reglamento
de trámites para los estudios arqueológicos.



Ley Nº 7555, del 29 de octubre de 1995. Ley de Patrimonio Histórico
Arquitectónico de Costa Rica.



Decreto Nº 19016-C, del 12 de junio de 1989. Reglamento de la Comisión
Arqueológica Nacional.



Ley Nº 4711, del 13 de enero de 1971. Recomendaciones sobre la conservación
de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda
poner en peligro. Dadas por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 22 de noviembre
1968.



Ley N 7526, aprobada el 5 de julio de 1995. Rige a partir del 16 de agosto de
1995. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la exportación e importación de propiedad ilícita de bienes culturales.



Ley Nº 6360. Ratificada el 20 de agosto de 1979. Rige a partir del 21 de
septiembre de1979. Convención de Defensa del Patrimonio Arqueológico,
Histórico, Artístico de las Naciones Americanas. Convención de San Salvador.



Ley Nº 5980. Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural. Ratificada el 26 de octubre de 1976. Rige a partir del 24 de diciembre de
1976.

Seguridad Ocupacional
Decreto 25235-MTSS. Reglamento De Seguridad En Construcciones

Este reglamento norma acciones de prevención para garantizar la seguridad de los trabajadores
durante obras de construcción. Esta normativa será muy importante hacerla cumplir a los contratistas.
Por ejemplo el Artículo 4º.- indica:
“Los trabajos deben comenzar solo cuando estén en orden las instalaciones de seguridad e higiene
que correspondan, acorde a los riesgos que se presenten. En todo caso se debe observar lo siguiente:
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a) Que estén identificadas las Brigadas de Seguridad, la de primeros auxilios y la
comisión de salud ocupacional del centro de trabajo, cuando las normas
correspondientes las exijan. Para la aplicación de este inciso se tomará en cuenta la
planilla total de los centros de trabajo.
b) Que estén debidamente habilitadas instalaciones
almacenamiento de sustancias peligrosas y explosivos.

de

protección

o

c) Que todos los trabajadores ocupados en labores de construcción con Riesgo de
accidente, tengan los implementos de seguridad adecuados.
d) Que se cumpla con los requisitos que se establecen en las normas de
aseguramiento de la póliza de riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros.
Decreto No.1. Reglamento General De Seguridad E Higiene De Trabajo. 1967.
Contiene normas relativas a las condiciones mínimas de trabajo cuya aplicación debe adaptarse a las
diferentes actividades económicas, atendiendo a las condiciones geográficas, número de trabajadores
y limitaciones de orden económico de las empresas. Entre estas requiere que el patrono ofrezca a los
trabajadores baños, duchas, inodoros, lavamanos, áreas para comer, botiquines, entre otros.
Decreto N° 13466-TSS. Reglamento General de los Riesgos del Trabajo
Este reglamento norma los riesgos que puede estar expuesto el trabajador durante la construcción u
operación de las obras a financiarse. Los patronos deberán tener asegurados a los trabajadores en
todo momento. El Artículo 7º - indica: La ausencia del seguro de riesgo del trabajo faculta a los
inspectores con autoridad, de las municipalidades, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Instituto
Nacional de Seguros, para ordenar la paralización de labores o el cierre del establecimiento de que se
trate. A este efecto, deberá tenerse en cuenta la naturaleza de los trabajos y el mayor o menor grado
de riesgo de los mismos, así como los antecedentes del patrono, sea persona física o jurídica.
Entre las autoridades nacionales en el tema de seguridad ocupacional se encuentran:
a. Consejo de Salud Ocupacional. Es un órgano técnico en materia de salud y seguridad del trabajo,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que desde su creación por la Ley 6727 en 1982,
ha promovido la salud de los trabajadores y trabajadoras en todos los centros de trabajo de Costa
Rica.
b. Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene origen en la promulgación
del Decreto de Ley No. 33 de junio de 1928, que creó la Secretaria de Trabajo, cuya finalidad principal
fue la creación del Código Laboral, que establece la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social.
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c. INS. El 31 de enero de 1925 se publicó la Ley No. 53 sobre Accidentes de Trabajo y el 20 de agosto
de 1926 abrió sus puertas el Departamento Obrero, hoy Departamento de Riesgos del Trabajo,
encargado de administrar esta Ley.
4.2

OTRAS NORMATIVAS

Adicionalmente, el Marco Legal de Costa Rica incluye una serie de normativas específicas (Tabla 4.21), que igualmente deberán ser contempladas y cumplidas según corresponda por el proyecto. El
marco regulatorio costarricense en materia ambiental y sanitaria, como el agua, el aire, las aguas
residuales, el manejo forestal, vida silvestre, áreas protegidas y seguridad ocupacional, es muy amplio
y congruente con los principios de protección ambiental y social que busca el BID.

Tabla 4.2-1: Otra Normativa Pertinente al Desarrollo de las Obras

4.2.1

Institución que aplica la ley o
decreto

Normativa

Referencia

Ley del Instituto Nacional de
Acueductos y Alcantarillados N°
2726

Gaceta del 14-04-61

Instituto Nacional de Acueductos
y Alcantarillado

Normas
de
ubicación
sistemas de tratamiento
aguas residuales

Decreto Ejecutivo N° 21518-S

Instituto Nacional de Acueductos
y Alcantarillado

Ley de Protección Fitosanitaria.
N° 7664

Gaceta del 08 de abril de 1997

Ministerio de Salud

Reglamento de Registro y
Control de Sustancias Tóxicas y
Peligrosas

Decreto Ejecutivo N° 24099-S

Ministerio de Salud

Ley de Planificación Urbana N°
4240

La Gaceta [15-11-68]

Ministerio
de
Vivienda
Asentamientos Humanos

de
de

y

Marco Internacional

De acuerdo con el artículo Nº 6 de la Ley de Administración Pública, la jerarquía de las fuentes del
ordenamiento jurídico administrativo costarricense se sujetará al siguiente orden:
1. Constitución Política;
2. Tratados Internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;
3. Leyes y los demás actos con valor de Ley;
4. Reglamentos de las leyes;
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5. Decretos del Poder Ejecutivo; y
6. Además, normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.
En relación con los Tratados Internacionales y las Normas de la Comunidad Centroamericana, se tiene
entre las más relevantes, y que de alguna forma se deben tomar en cuenta en la ejecución del
proyecto, las siguientes:
Convenio 148 OIT. Protección a los trabajadores por aire, ruidos y vibraciones
Ratificado el 16 de junio de 1981 por la Ley N° 6550 el 18 de marzo de 1981, busca la adopción de
medidas en los lugares de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales
riesgos. Indica para la aplicación de estas medidas la necesidad de adoptar normas técnicas,
repertorios de recomendaciones prácticas y otros medios apropiados.
Convenio 169 OIT. De los pueblos indígenas y tribales en los países independientes
Este convenio fue ratificado por la Ley 7316 el 03 de noviembre de 1992, trata la relación especial que
tienen los pueblos indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y,
en particular, los aspectos colectivos de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Indica que los derechos de estos pueblos a
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, comprendiendo el
derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Estipula que
los pueblos indígenas y tribales no deben ser trasladados de las tierras o territorios que ocupan.
Además incluye otros aspectos como la contratación y condiciones de empleo, formación profesional,
promoción de la artesanía e industrias rurales, seguridad social y salud, educación, contactos y
cooperación a través de las fronteras.
Aunque Costa Rica ratificó este convenio, debido a que no hay Pueblos Indígenas dentro del Área de
Influencia Social del Proyecto, este convenio no es aplicable.
Convenio para la protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de
América
Este convenio ratificado por Costa Rica por la Ley 3763 el 19 de octubre de mil novecientos sesenta y
seis, pretende proteger la flora, fauna y las bellezas escénicas a través de la creación de parques,
reservas, monumentos naturales y de la legislación y los sistemas administrativos adoptados a este
respecto. Indica la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la
flora y la fauna dentro del territorio y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos
naturales y de las reservas. Dichas reglamentaciones contendrán disposiciones que permitan la caza o
recolección de ejemplares de fauna y flora para estudios e investigaciones científicas por individuos y
organismos debidamente autorizados.
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Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Ratificado en la Ley 7228 del 06 de mayo de 1991. Contiene disposiciones relativas a la protección de
la salud humana y el ambiente por la modificación de la capa de ozono.
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Ratificado por la Ley 7416 del 30 de junio de 1994 cuyos objetivos persiguen la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así
como una financiación apropiada.
Convenio CITES: Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres
Se aprobó en 1973 entrando en vigencia en Costa Rica el primero de julio de 1975. Su finalidad es
velar porque el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres, no constituya una
amenaza para su sobrevivencia, a través de diferentes niveles de protección. El convenio tiene varias
especies clasificadas en tres grupos (Apéndices): Apéndice 1, son las especies en peligro de extinción,
Apéndice II: son especies clasificadas como amenazadas y Apéndice III: son especies propuestas para
proteger por los países miembros del Convenio que consideran la situación de amenaza de la especie
en el país. Los responsables ambientales del proyecto deberán revisar las especies del área del
proyecto o sus alrededores y verificar que no se afectaran estas especies o sus hábitats. Consultar
página web de CITES: http://www.cites.org/
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y protección de Áreas Silvestres Prioritarias en
América Central
El objetivo de este Convenio firmado entre los países de América Central es conservar hasta donde
sea posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina de la región, para el beneficio de las
presentes y futuras generaciones, cada Estado miembro se compromete de acuerdo a sus
capacidades, programas nacionales y prioridades, a tomar todas las medidas posibles para asegurar la
conservación de la biodiversidad, y su uso sostenible, así como del desarrollo de sus componentes
dentro de su jurisdicción nacional, y a cooperar en la medida de sus posibilidades en las acciones
fronterizas y regionales.
4.3

ESTÁNDARES Y POLÍTICAS DEL BID

El BID es una entidad multilateral financiera que ha establecido salvaguardias y políticas ambientales y
sociales para asegurar que los proyectos financiados son sostenibles. Las políticas y salvaguardias
representan mejores prácticas internacionales, y son mayormente consistentes con los Principios del
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Ecuador y las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC PS por sus
siglas en inglés) en los ámbitos de gestión ambiental, social y de seguridad.
Como parte del CCLIP, el BID requiere que las actividades del Proyecto cumplen con estos estándares
establecidos. Los estándares generales están detallados a continuación, junto con un breve análisis
sobre su relevancia para el Proyecto.
Las Políticas de Medio Ambiente, así como de Manejo de Riesgos de Desastres constituyen un marco
coherente de salvaguardias y estándares de sostenibilidad que guían el trabajo del Banco. A
continuación se ofrece un breve resumen de cada una.
Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias – OP-703
Las salvaguardias en esta política rigen para todo el ciclo de proyecto, con el propósito de asegurar la
viabilidad ambiental de las inversiones del Banco. De acuerdo a las prácticas de desarrollo
sustentable, el Banco prioriza la prevención y cuando sea necesario la mitigación y la gestión plena de
impactos negativos. Las Evaluaciones Ambientales y sus Planes de Gestión están diseñados como
procesos de identificación y atención a dichos impactos. Las Salvaguardias proveen detalles sobre que
contenido debería haber en tanto las Evaluaciones como los Planes de Gestión, aparte de detalles
sobre temas de importancia tal como los legislación nacional, procesos consultivos, supervisión y
cumplimiento entre otros. Lineamientos de Implementación de la Política de Medio Ambiente fueron
aprobados en el año 2007.
Esta política es relevante al Proyecto debido a ser recipiente de recursos financieros del Banco.
Política de Gestión de Desastres Naturales e Inesperados- OP-704
La política fue formulada para atender la vulnerabilidad elevada que sienten poblaciones en procesos
de desarrollo al vivir por un desastre natural o inesperado. La política asigna importancia especial a la
reducción de riesgo, buscando mejorar el marco institucional y el respaldo de gestión del riesgo de
desastres. Las Directrices Para la Aplicación de la Política del Riesgo de Desastres fueron aprobadas
en el año 2008.
Además, esta política ofrece dos líneas de actuación para atender: (i) la prevención y mitigación de
desastres como resultado de peligros naturales (por ejemplo, sismicidad y deslizamientos de tierra)
mediante programación y trabajo proactivo en los ámbitos regional, nacional y local y (ii) respuesta a
desastres como resultado de peligros naturales y daños físicos causados por accidentes tecnológicos
y otras catástrofes originadas por la actividad humana.
Esta política es relevante al Proyecto dado que está ubicado en áreas vulnerables a riesgos naturales
(tales como sismicidad, actividad volcánica y deslazamiento en masa) y por ser recipiente de recursos
financieros del Banco.

ERM

30

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Política de Reasentamiento Involuntario- OP-710
Esta política fue diseñada a atender los riegos y las vulnerabilidades asociadas con desplazamiento
físico involuntarios asociados con el desarrollo de un Proyecto. Busca evitar, minimizar o gestionar la
necesidad de desplazamiento físico y si no fuese posible, minimizando cambios que perjudican el
modo de vida de poblaciones, tanto económicamente como socialmente. Los lineamientos relevantes
en esta política fueron aprobados en el año 1999.
Esta política no es relevante al Proyecto debido a que no habrá reasentamiento involuntario.
Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo – OP 761
Basada en investigaciones extensas sobre procesos de desarrollo, la política busca integrar temas
sobre vulnerabilidades asociadas con género al proceso de evaluación de impactos y a planes de
gestión. Toma en consideración la experiencia del Banco en su apoyo a la integración de las mujeres
como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo.
Esta política es relevante al Proyecto debido que las actividades de desarrollo impactarán a ambos
géneros, y el contexto del mismo es uno donde mujeres tienen un nivel de vulnerabilidad más alta que
los hombres.
Política Operativa sobre Pueblos Indígenas – OP 765
El Banco busca apoyar procesos de desarrollo socioculturalmente apropiados de la economía y la
gobernabilidad de Pueblos Indígenas, reconociendo sus derechos, aspiraciones y necesidades. Por
medio de esta política se busca minimizar la vulnerabilidad que esto grupos podrían llegar a sentir al
enfrentar proyectos de desarrollo en sus territorios, y apoyar el desarrollo pleno de comunidades
indígenas en el Área de Influencia de sus proyectos.
Esta política no es relevante al Proyecto debido a que no existen comunidades indígenas ubicadas en
el Área de Influencia del Proyecto.
Mejores Prácticas Internacionales Pertinentes
Aunque el compromiso que tiene la Empresa es con las Salvaguardias del BID, el BID mismo reconoce
a una serie de normas y estándares adicionales que si fuesen implementados, podrían ayudar
minimizar riesgos asociados con el desarrollo de este Proyecto.
4.4

NORMAS DE DESEMPEÑO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL

Norma de Desempeño 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
La Norma de Desempeño (PS por sus siglas en inglés) destaca la importancia de la gestión ambiental
y social durante un proyecto. Tiene una serie de objetivos específicos los cuales tienen como ende la
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minimización de riesgos e impactos ambientales o sociales, y el desarrollo sostenible del Proyecto y
del entorno donde este mismo se ubica. Los objetivos incluyen los siguientes:
1. Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales del
proyecto;
2. Adoptar una jerarquía de medidas de mitigación para prever y evitar, o en su
defecto minimizar, y, cuando existan impactos residuales, restaurar/compensar
los riesgos y los impactos sobre trabajadores, las Comunidades Afectadas y el
medio ambiente;
3. Promover un mejor desempeño ambiental y social de los clientes mediante el
empleo eficaz de los sistemas de gestión;
4. Garantizar que las quejas de las Comunidades Afectadas y las comunicaciones
externas de otros actores sociales reciban respuesta y se manejen de manera
adecuada; y
5. Promover una participación adecuada de las comunidades afectadas y
suministrar los medios para esta participación durante todo el ciclo del proyecto,
en los asuntos que pudieran afectarlas, y garantizar que se dé a conocer y
divulgue la información ambiental y social pertinente.
Norma de Desempeño 2: Trabajo y Condiciones Laborales
La PS2, reconoce la búsqueda del crecimiento económico a través de la creación de empleo y la
generación de ingresos debe estar acompañada por la protección de los derechos básicos de los
trabajadores. Esta norma se basa en gran parte sobre convenciones e instrumentos internacionales tal
como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas. Esta norma busca
promover el trato justo incluyendo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, proteger
trabajadores promoviendo condiciones de trabajo seguras y saludables, y prevenir el uso de trabajo
forzoso.
Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación
Esta Norma busca gestionar los aumentados niveles de contaminación de aire, agua y tierra, y el
consumo extensos de recursos finitos generalmente asociados con el aumento de actividades
económicas y urbanización. La PS 3 reconoce que aunque desarrollo es integro para la mejora de la
calidad de vida, que existe un contrapeso donde este mismo desarrollo podría traer riesgos a la salud y
la resiliencia de comunidades locales, regionales y más asociados con aumento de gases de efectos
invernaderos y pérdida de recursos que aportan servicios ecosistémicos.

ERM

32

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Norma de Desempeño 4: Salud y Seguridad de la Comunidad
La norma de Desempeño 4 se enfoca en la gestión de los impactos a la salud que pueden resultar a
causa de actividades de infraestructura y equipos asociados directamente con el Proyecto. Esta norma
busca anticipar y evitar impactos adversos para la salud y la seguridad – incluyendo aspectos de
seguridad física, aumento de conflicto, cambios sociales y aumento de accesos a sustancias nocivas.
También busca salvaguardar los derechos humanos de comunidades particularmente en el contexto
de interacciones con miembros de equipos de seguridad patrimonial.
Norma de Desempeño 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario
La PS 5 se enfoca en los posibles impactos asociados con la adquisición de tierras y las restricciones
sobre el uso de la tierra relacionadas con un proyecto los cuales pueden tener impactos adversos
sobre las comunidades y las personas que usan dichas tierras. Esta norma limita su alcance
solamente a transacciones donde individuos o grupos pierden acceso a tierras de las cuales son
propietarios, usuarios de costumbre, u ocupación. Debido a que no hay reasentamiento involuntario en
el Área de Influencia del proyecto, esta norma no es aplicable.
Norma de Desempeño 6: Conserva de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales
Vivos
Esta norma reconoce que la protección y la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los
servicios ecosistémicos y el manejo sostenible de los recursos naturales vivos son fundamentales para
el desarrollo sostenible. Los objetivos de esta norma se enfocan en la protección y manutención de la
biodiversidad y los beneficios derivados del ecosistema, además del manejo sostenible de los recursos
naturales vivos.
Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas
La Norma de Desempeño 7 busca atender la vulnerabilidad adicional que pueden sentir comunidades
indígenas debido a la relación estrecha que pueden tener con la tierra y los recursos naturales que
disfrutan, además de su probable vulnerabilidad política, económica, social y jurídica lo cual minimiza
su capacidad para absorber riesgos e impactos negativos en su entorno. Debido a que no hay
comunidades indígenas en el Área de Influencia del proyecto, esta norma no es aplicable.
Norma de Desempeño 8: Patrimonio Cultural
La PS 8 reconoce la importancia del patrimonio cultural para las generaciones actuales y futuras. Tiene
como objetivo la protección del patrimonio cultural de los impactos adversos del proyecto, y el fomento
de la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del mismo.
Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad
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Estas guías son documentos de referencia técnica que contienen ejemplos generales y específicos de
la Buena Práctica Internacional para la Industria. Contienen los niveles y los indicadores de
desempeño que generalmente pueden alcanzarse en instalaciones nuevas, con la tecnología existente
y a costos razonables. Este Proyecto, además de poder apoyarse en las Guías Generales, también
podría usar como marco de referencia las Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la
Trasmisión y Distribución de Electricidad, y para Generación de Electricidad Geotérmica.
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5.0

CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

5.1

INTRODUCCIÓN

La descripción de las condiciones ambientales y sociales resume la información generada por el ICE a
través del desarrollo del Proyecto Las Pailas I y la obtención de permisos para Las Pailas II. También
actualiza la información con base en datos generados en los últimos tres años (por ejemplo, ruido y
calidad de aire) y un reconocimiento de campo y entrevistas realizados a principios de junio de 2015.
La descripción de línea base se enfoca en aspectos claves del proyecto. Información adicional se
encuentra en los estudios del ICE, referenciados a lo largo de este capítulo.
5.2

AMENAZA SÍSMICA Y SUBSIDENCIA DE TERRENO

5.2.1

Amenaza Sísmica

5.2.1.1.

Sismicidad Natural

La sismicidad en la región de la provincia de Guanacaste está caracterizada, al igual que el resto del
país, por la ocurrencia periódica de terremotos y una alta tasa de sismicidad. Históricamente se han
registrado varios terremotos a escala regional, originados por fallamiento local o por la subducción de
la placa del Coco bajo la placa Caribe. Las estructuras caldéricas localizadas en la Cordillera de
Guanacaste son otra fuente importante de actividad sísmica.
De acuerdo con el EsIA preparado para el Proyecto Geotérmico Borinquen7 (ICE 2013a) e informe de
la sismicidad durante el año 2012 en Borinquen y las Pailas, volcán Rincón de la Viaja (ICE 2013b) en
el área del Proyecto Borinquen y las Pailas se han observado 528 sismos con una magnitud mayor o
igual de 2 en la escala Richter localizados durante el periodo 1981 – 2012, cuyos epicentros se
muestran en la Figura 6.2-1. En la figura se puede identificar cuáles son las áreas de mayor actividad
sísmica de la región. Las áreas que han que han identificado con mayor actividad sísmica son: Dos
Ríos, Quebrada Grande, Rincón de la Vieja, Cañas Dulces y Las Pailas.

7

El Proyecto Geotérmico Borinquen propuesto se localiza a unos 10 km al noroeste de Las Pailas. Su EIsA,
realizado en al 2013, ofrece mucha información relevante sobre esta área general y se referencia
extensivamente en este capítulo.
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Fuente: ICE 2013a.

ura 5.2-1: Localización de los Sismos Con Magnitud Mayor o Igual a 2 en la Escala Richter Localizados Durante el
Periodo 1981-2012. En Líneas Rojas se Muestran las Fallas, Discontinuas son las Fallas Inferidas, Líneas
Indentadas son los Bordes de la Caldera Guachipelín y las Indentadas con Bloques son Otras Estructuras de
Colapso. Los Triángulos son las Estaciones Sismológicas
Área Sísmica de Dos Ríos
Ha presentado actividad durante los años 2005, 2011 y 2012. La distribución aleatoria de la sismicidad
y la profundidad promedio de los sismos (10 kilómetros), indican que están relacionados a procesos
volcano-tectónicos, donde el movimiento de fluidos sería el agente generador de la sismicidad y por lo
tanto no tienen un sistema preferencial de alineamiento.
Área Sísmica de Quebrada Grande
Aunque ha tenido sismicidad en años anteriores, la mayor actividad la presentó durante los meses de
setiembre y octubre de 2012, después del terremoto del 5 de setiembre. Hay dos sistemas de fallas
preferenciales, las Noreste-Suroeste y las Noroeste-Sureste, las primeras predominaron antes del
2011 y las segundas son las que se encuentran activas en este momento y responden al cambio de
esfuerzos posterior al terremoto. El sismo de mayor magnitud registrado es de 3.3 en la escala Richter
pero por la longitud de las fallas se estima que puede generar sismos de hasta una magnitud de 5.0 en
la escala Richter y la profundidad promedio de generación de la sismicidad es de 8 kilómetros. Pueden
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estar asociados al límite oeste de la caldera, cuyos rasgos están cubiertos por depósitos recientes
como sedimentos lacustres, avalanchas y coladas de lava.
Área Sísmica del Rincón de la Vieja
La actividad del volcán Rincón de la Vieja está asociada a procesos puramente volcánicos y su
actividad está ampliamente discutida en el espacio de amenaza volcánica. Los sismos por lo general
tienen profundidades menores a los 10 kilómetros y en etapa eruptiva pueden alcanzar magnitudes
menores a 5.5 en la escala Richter. El volcán ha presentado una renovación de la actividad volcánica
tipo freática desde setiembre del 2011, con una sismicidad asociada con el sistema magmático e
hidrotermal.
Área Sísmica de Cañas Dulces
Esta área se ha activado en los últimos cuatro años y muestra una tendencia predominante de
Noroeste-Sureste que se asocia a fallas de desplazamiento de rumbo lateral derecha. La profundidad
promedio de los sismos es de 10 kilómetros y el sismo de mayor magnitud ocurrió en el año de 1990
con magnitud de 4.0 en la escala Richter, aunque se estima que puede generar sismos de hasta 5.5.
Área sísmica de Las Pailas
El sector de Las Pailas presenta 3 sistemas de fallamiento predominante: Este-Oeste, Norte noresteSur suroeste y las Noroeste-Sureste. Durante el fracturamiento hidráulico realizado en años anteriores
a la entrada en operación del proyecto geotérmico Las Pailas I, se logró observar que la sismicidad
producida se alineó preferencialmente con rumbo Norte noreste-Sur suroeste y no fue activada con la
ocurrencia del terremoto del 5 de setiembre. La sismicidad es somera (menos de 3 kilómetros de
profundidad) y por la extensión de las fallas el sismo máximo probable es de 4.0.
De acuerdo con un reporte preparado por el ICE (2013c) de los sismos observados por el Observatorio
Sismológico y Vulcanólogo de Arenal y Miravalles (OSIVAM), en el 2013 se reportaron 65 sismos en
los alrededores del volcán Rincón de la Vieja y los campos geotérmicos de Borinquen y las Pailas. En
el campo geotérmico las Pailas se reportaron 9 sismos, 8 con magnitudes menor de 2 en la escala
Richter, y uno con una magnitud de 2.4. En el año 2014, la actividad sísmica aumento, localizándose
un total de 186 microsismos en los alrededores de Borinquen, Pailas y volcán Rincón de la Vieja. De
este total, en el campo geotérmico las Pailas se registraron 92 sismos (ICE 2015b).
5.2.1.2.

Sismicidad Inducida

La sismicidad inducida provocada por las labores de construcción y operación en los proyectos
geotérmicos es normal y documentada mundialmente. Los procesos de explotación de los campos
geotérmicos en la mayoría de los casos generan por un lado sismicidad asociada con la extracción y
reinyección de fluidos, y por el otro pueden desarrollar algún grado de deformación del terreno. El
incremento en la presión de poro debido a la reinyección de agua, reduce la capacidad de la roca a los
esfuerzos de fricción y se produce la generación de sismos. En el caso de las Pailas I y II, se han
registrado niveles de micro-sismicidad inducida asociada a la actividad de los pozos productores y de
reinyección (ICE 2013a).
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Como se describe en el EsIA del Proyecto Geotérmico Borinquen (ICE 2013a), el éxito en la
exploración y el desarrollo de un campo geotérmico depende enormemente de los esfuerzos para
localizar las zonas de fracturas y las fallas que controlan la circulación de los fluidos bajo la superficie.
Normalmente, los campos geotérmicos están localizados en zonas de baja permeabilidad (poca
porosidad) y las fracturas son el medio por el cual se mueven los fluidos para extraer el calor
almacenado en la roca matriz. La hidrofracturación para aumentar la transmisibilidad y la
permeabilidad de la roca es usada en proyectos geotérmicos. Consiste en la ampliación, o
agrandamiento de las redes de fisuras existentes en los materiales atravesados por un pozo, gracias a
la acción de un fluido inyectado a alta presión en el interior del mismo, donde el principal objetivo es
que la presión de inyección supere la presión de confinamiento.
En el caso de las Pailas I y II se han registrado niveles de microsismicidad inducida asociada a la
actividad de los pozos productores y de reinyección (ICE 2013a; BID 2013). De acuerdo con
observaciones del ICE (2013c), desde el año 2002, la sismicidad en los alrededores de los campos
geotérmicos de Las Pailas y Borinquen ha aumentado. Se ha observado que la mayoría de la actividad
está relacionada con las pruebas de inyección en los pozos. Sin embargo, después de que iniciaron
operaciones en el campo geotérmico de Las Pailas en el 2011, la actividad sísmica se incrementó un
poco en ese sector. Sin embargo, el equilibrio se alcanzó pocos meses después y por lo general la
sismicidad ha sido nula (2013c).
De manera de monitorear y controlar los microsismos en el área, los ingenieros del campo geotérmico
Las Pailas del ICE están en comunicación con el OSIVAM y también coordinan con el Área de
Amenazas y Auscultación Sísmica del ICE; ambas organizaciones mantienen registros automáticos de
datos sísmicos y detectan singularidades asociadas a las actividades geotérmicas. En general la
sismicidad inducida por geotermia sucede en escalas pequeñas, con magnitudes menores de 3.0 en la
escala Richter; este patrón es similar para el campo geotérmico de Las Pailas (ICE 2013a). Los
ingenieros de las plataformas de perforación del ICE cuando son notificados (vía celular) por OSIVAM
realizan los ajustes necesarios para reducir del ritmo de reinyección de fluidos geotérmicos reduciendo
así la actividad sísmica.
5.2.2

Subsidencia del Terreno

Los procesos de explotación de los campos geotérmicos en la mayoría de los casos generan por un
lado sismicidad asociada con la extracción y reinyección de fluidos, y por el otro pueden desarrollar
algún grado deformación o subsidencia de terreno. La subsidencia puede ocurrir cuando la tasa de
extracción de los fluidos es mayor que la infiltración natural (recarga natural del acuífero) o la
reinyección de fluidos. Esto puede compactar las formaciones rocosas en el lugar llevando al
hundimiento del terreno. La subsidencia en general es un efecto local y puede causar daño a plantas e
instalaciones superficiales. En los campos geotérmicos de Miravalles y Pailas no se tiene conocimiento
de que se hayan presentado problemas de subsidencia significativos (ICE 2013a). En el sector del
campo geotérmico las Pailas, el ICE mantiene una de red de inclinómetros electrónicos para
monitorear la deformación de terreno en la cercanías del área de inyección y producción de los pozos
y ha reportado cambios insignificantes en la elevación en el lado sureste del campo y un asentamiento
hacia el oeste de la casa maquinas (ICE 2014b; ICE 2015b).
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5.3

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

En esta sección se describen las condiciones de línea base de aguas superficiales y subterráneas del
área del Proyecto en base únicamente a revisiones de gabinete (estudios existentes). Las aguas
superficiales se definen por la cuenca y microcuencas en donde se ubicará el Proyecto, así como los
ríos y/o quebradas cercanos al mismo. Las aguas subterráneas se describen de acuerdo a la
hidrogeología del lugar y a los acuíferos en el área de estudio del Proyecto.
Esta sección de línea base de aguas superficiales y subterráneas está organizada de la siguiente
manera:

5.3.1



Un resumen de las condiciones climatológicas y de precipitación de la cuenca en
donde se ubicará el Proyecto Geotérmico Las Pailas II;



Una descripción de las características hidrológicas superficiales existentes de la
cuenca y microcuencas en donde se ubicará el Proyecto; y



Una descripción de las condiciones hidrológicas existentes de agua subterránea.

Clima y Precipitación

Las elevaciones en Costa Rica van desde el nivel del mar hasta una aproximadamente 3820 m, lo cual
genera diversos tipos de clima en distancias relativamente cortas (IMTA 2008). El área de estudio del
Proyecto geotérmico Las Pailas II, se localiza dentro de la Vertiente de Pacífico, a unos 17 km al
noroeste de la ciudad de Liberia. En esta zona, se presenta un régimen de precipitación de tipo
Pacífico con un clima tropical lluvioso y seco, el cual se caracteriza por presentar una temporada seca
y otra lluviosa bien definidas. Normalmente la temporada seca se presenta entre mediados de
diciembre hasta el mes de abril y la temporada lluviosa comienza en mayo y se extiende hasta el mes
de noviembre. Durante los meses de julio y agosto se presenta una disminución relativa de la
precipitación, lo que genera un déficit hídrico (IMN 2011).
La temperatura en la vertiente del Pacífico varía con la elevación aproximadamente 0.55 C cada 100
metros (IMTA 2008). El área de estudio del Proyecto se localiza dentro de la cuenca del río Tempisque
(ver Figura 5.3-1), en donde la temperatura media anual de la parte alta de la cuenca oscila entre 22 C
a 24 C; mientras que en las partes media de la cuenca del río Tempisque es entre 26 C y 28 C y para
la parte baja es de 28 C (IMN 2011).
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Fuente: ICE 2001.

ura 5.3-1: Cuencas Hidrográficas de Costa Rica
En la Figura 5.3-2 se presentan las temperaturas mensuales máximas y mínimas registradas por la
Estación tipo mecánica 20-Aeropuerto Daniel Oduber en el Cantón Liberia (10º35 N; 85º32 O; 80m). El
periodo con registros de la estación meteorológica abarca del 1 de enero de 1977 hasta el 31 de
diciembre de 2013 (IMN 2015). En la Sección 6.4 de este estudio “Ruido y Emisiones de Gases y
Polvo” se presentan más información sobre la temperatura en el área del Proyecto.
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Fuente: Adaptado de IMN 2015.

ura 5.3-2: Temperaturas Mensuales Máximas y Mínimas Registradas por la Estación 20-Aeropuerto Daniel Oduber en el
Cantón Liberia
De acuerdo a datos de precipitación de la estación climatológica Liberia (IMN 2011), la precipitación
media anual dentro de la cuenca del río Tempisque va desde 1500 milímetros (mm) a los 4000 mm. En
la parte alta de la cuenca del río Tempisque, en donde se encuentra el área de estudio, la media anual
de precipitación oscila entre 1500 y 3000 mm, mientras que en las partes media de la cuenca la
precipitación media anual es de 1500 mm a 2000 mm y para la parte baja oscila entre 1500 mm y 3000
mm. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre en los cuales se registra el mayor volumen de
lluvia del promedio anual (23% y 21%). Los meses de enero y febrero son típicamente los más secos
del año (IMTA 2008; IMN 2011).
En la Tabla 5.3-1 y la Figura 5.3-3, se presentan valores promedio mensuales de precipitación
registrados en la Estación 20-Aeropuerto Oduber, en el Cantón de Liberia (IMN 2015) y del área de del
Proyecto geotérmico Las Pailas II, los cuales se obtuvieron de los registros históricos reportados por el
Banco Mundial (World Bank 2015). La estación 20-Aeropuerto Oduber se ubica a una elevación de 80
msnm mientras que los datos obtenidos del Banco Mundial es para un punto ubicado a una elevación
de aproximadamente 700 msnm.
En la parte alta de la cuenca del río Tempisque, en donde se ubica el área del proyecto, se registran
valores anuales promedio de evapotranspiración entre los 1200 mm a 1300 mm. En las partes media
de la cuenca se registran valores entre 1900 y 2000 mm y entre 1600 y 1900 mm para la parte baja de
cuenca (IMN 2011).
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Tabla 5.3-1: Datos Históricos de Precipitación en la Zona

ERM

Mes

Aeropuerto
Daniel
Oduber-Estación
a
(10.58 N; -85.53 O a 80 m)

Enero

1.3

119.8

Febrero

1.7

53.9

Marzo

4.2

35.6

Abril

24.7

47.9

Mayo

198.4

215.0

Junio

247.4

277.5

Julio

157.3

271.1

Agosto

210.9

261.4

Septiembre

360.5

298.8

Octubre

327.1

306.5

Noviembre

102.4

197.7

Diciembre

10.9

121.2

a

IMN 2015.

b

World Bank 2015.
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20

Las Pailas (10.76 N; -85.32
b
O a ~ 700 m)
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Fuente: Adaptado de IMN 2015 y World Bank 2015.

ura 5.3-3: Precipitación Promedio Mensual Registrada por la Estación 20-Aeropuerto Daniel Oduber en el Cantón Liberia
y en la Pailas
El Departamento del Climatología e Investigaciones Aplicadas del Instituto Meteorológico Nacional
(IMN) de Costa Rica, utilizó datos históricos de precipitación registrados en la estación 74-20 Liberia
para el periodo de 1980-2000 (Rojas 2011), a fin de crear Curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia
(CIDF). La Figura 5.3-4 presenta las CIDF para periodos de retorno de 5-,10-,25-,50-,100-,250- y 500años.
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Fuente: Adaptado de Rojas 2011.

ura 5.3-4: Curva Intensidad Duración y Frecuencia para la Estación 74-20 Liberia
5.3.2

Hidrología Superficial

La hidrología superficial incluye una descripción de las características hidrológicas de la cuenca
principal y las microcuencas en donde se ubicaría el Proyecto, así como una descripción de los
ríos/arroyos que se podrían ver afectados por el mismo. Esta sección también incluye la calidad de
agua de los ríos/arroyos, así como una breve descripción de los usos principales del agua.
5.3.2.1.

Cuenca y Microcuencas

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Energía (ICE 2001), Costa Rica se encuentra dividida en
34 cuencas hidrográficas (ver Figura 5.3-1). El área del Proyecto las Pailas II se encuentra dentro de la
cuenca del río Tempisque (19 o 74-nomenglatura regional) en la provincia Guanacaste y ocupa una
superficie de aproximadamente 3,354.83 km2 que representa el 6.6 % de la superficie de Costa Rica
(IMN 2011). Los cantones de La Cruz, Upala, Liberia, Bagaces, Canas, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya
se encuentran ubicados dentro de dicha cuenca (ver Figura 5.3-5).
Los tipos de suelo en la cuenca del río Tempisque son Alfisoles, Inceptisoles, Vertisoles, Entisoles y
Molisoles (IMN 2011). El área de estudio del Proyecto las Pailas II se ubica en suelos de los órdenes
Entisol, Inceptisol y Alfisol y la mayoría de estos suelos no tienen horizontes y son poco desarrollados
(IMN 2011).
El tipo de vegetación en la parte alta de la cuenca del río Tempisque es de bosque pluvial montano
bajo en las partes altas de la cuenca, pero conforme el relieve disminuye el bosque pasa a ser de tipo
bosque pluvial premontano. En la parte media de la cuenca la vegetación es de tipo bosque húmedo
tropical y para la parte baja está cubierta por bosque húmedo premontano transición a basal y bosque
seco tropical y transición a húmedo (IMN 2011). La vegetación que predomina en el área del Proyecto
es bosque secundario, charral, pastos con árboles dispersos y pastos (IMTA 2008).
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Fuente: IMN 2011.

ura 5.3-5: Hidrografía de la cuenca del Río Tempisque
Las microcuencas del río Blanco, río Colorado, Quebrada Zanja Tapada y río Negro se encuentran
dentro de la cuenca del río Tempisque. La Tabla 5.3-2 presenta las dimensiones geográficas
principales de la cuenca del río Tempisque y las microcuencas en donde se ubica el campo geotérmico
las Pailas; mientras que en la Figura 5.3-6 se muestra la ubicación de las microcuencas.
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Fuente: IMN 2011.

ura 5.3-6: Microcuencas en Donde se Ubica Las Pailas I y II
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Tabla 5.3-2: Dimensiones Geográficas de la Cuenca y Microcuencas

5.3.2.2.

Río
a
Tempisque

Zanja
Tapada

Río Blanco

Río
Colorado

Río Negro

3,382.07

13.09

8.58

26.31

22.40

km

365.41

29.95

27.93

37.02

32.82

Altitud media

msnm

169.40

773.7

841.6

1083.35

1023.20

Longitud del
cauce

km

142.19

9.05

9.8

12.4

12.2

Pendiente
media
del
cauce

%

3.87

10.23

Pendiente
media de la
cuenca

%

10.29

19.31

Dato

Unidades

Área

km

Perímetro

2

c

9.91

c

8.16

19.31

c

20.34

a

IMN 2011

b

Datos calculados de los modelos digitales de elevación y el software WMS.

c

Pendiente Máxima

9.56

c

23.24

Ríos y Arroyos

El relieve de Costa Rica divide al país en dos grandes vertientes hidrográficas, la del Pacífico y la del
Atlántico. Los ríos de la vertiente del Pacífico se caracterizan por ser cortos y profundos con grandes
pendientes accidentadas; mientras que los ríos de la vertiente del Atlántico se caracterizan por ser
largos, anchos y menos profundos que los de la vertiente del Pacífico, formando meandros en los ríos
ubicados en la parte inferior de la vertiente (ICE 2015c). Como se mencionó anteriormente, el campo
geotérmico las Pailas y el Proyecto las Pailas II se ubican dentro de la cuenca del río Tempisque (parte
superior), en particular dentro de las microcuencas del río Blanco, río Negro y el río Colorado y los
arroyos Victoria y Zanja Tapada (BID 2013). Estos ríos confluyen como río Colorado hacia el río
Tempisque que es la principal cuenca hidrográfica de la Región del Pacífico Norte del País (ICE 2005).
El río Tempisque tiene una longitud de aproximadamente 152 km y nace en las faldas del Volcán
Orosí, a una altura de 900 msnm, entre los límites de los distritos Santa Elena, La Cruz y Mayorga,
Liberia. La desembocadura del río se encuentra aguas abajo del poblado conocido como Puerto Humo
Nicoya (IMTA 2008). En la Tabla 5.3-3 se presentan los caudales estimados de los ríos que cruzan o
bordean el área de estudio. De acuerdo al Informe Técnico Ambiental para Las Pailas I (ICE 2012), el
río Blanco rodea al sitio de las Pailas I en la parte noroeste y el río presenta un sustrato rocoso con
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abundante corriente; mientras que el río Colorado atraviesa el sitio de Las Pailas I por la parte baja, al
suroeste en donde se observa un sustrato formado de rocas grandes.
Dentro de la cuenca del río Tempisque existen 8 estaciones hidrológicas operadas por el ICE, las
cuales fueron usadas para estimar el balance hídrico de la cuenca reportado por el IMTA (2008). En
base al mapa de caudales específicos de Costa Rica, la cuenca del río Tempisque se comporta como
una de las regiones más secas en donde se estima que los caudales varían entre 25 y 45 litros por
segundo pro kilómetros cuadrados (l/s/km2) (IMTA 2008).

Tabla 5.3-3: Caudales Estimados de los Principales Ríos y Quebradas en Las Pailas
Dato

Unidades

Área

km

Caudal mínimo

m /s

Caudal máximo

m /s

2

3

3

2

Quebrada
Zanja Tapada

Río Blanco

Río Colorado

Río Negro

13.09

8.58

26.31

22.4

0.3

0.2

0.7

0.6

0.6

0.4

1.2

1.0

3

km = kilómetros cuadrados; m /s = metros cúbicos por segundo

De acuerdo al EsIA preparado para Las Pailas I y al Informe Técnico Ambiental de Las Pailas II (ICE
2005; ICE 2012), el río Blanco registra un caudal de 0.44 metros cúbicos por segundo (m 3/s) y el río
Colorado un caudal de 0.93 m3/s a la entrada de Las Pailas I. A la salida del área de las Pailas I se
aumenta la escorrentía promedio a 0.98 m3/s; mientras que en el caso del río Colorado el aumento de
escorrentía es casi 2.6 m3/s debido a que incluye las aguas del río Negro y de la quebrada Victoria.
Para estimar el caudal máximo y mínimo de escorrentía hasta los puntos ubicados aguas abajo de los
sitios Las Pailas I y Pailas II (ver Figura 5.3-6), se utilizaron la áreas estimadas para las cuencas de la
Quebrada Zanja Tapada, río Blanco, río Colorado y río Negro que se muestran en la Tabla 5.3-2 y los
caudales específicos para la cuenca del río Tempisque (25 y 45 l/s/km2) reportado por IMTA (2008).
5.3.2.3.

Balance Hídrico

La Tabla 5.3-4 presenta el balance hídrico para la cuenca del río Tempisque preparado por el IMTA
(2008); mientras que en la Tabla 5.3-5 se presentan el balance hídrico estimado por ERM para las
microcuencas en donde se ubica el campo geotérmico las Pailas. Los valores presentados en la Tabla
5.3-5 son estimados en base a los porcentajes presentados en la Tabla 5.3-4 y la precipitación
promedio anual en Las Pailas que se obtuvo del Banco Mundial (ver Tabla 5.3-1).

Tabla 5.3-4: Balance Hídrico para la Cuenca del Río Tempisque
Precipitación

Escorrentía

ETP Real

Discrepancia

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

1709

100

792

46

1043

61

-126

-7

Cuenca

19
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Tempisque
2

3

km = kilómetros cuadrados; m /s = metros cúbicos por segundo; %= Porcentaje; ETP Real=
Evapotranspiración Real
a

Se asumieron los mismos porcentajes estimados para el balance hídrico de la cuenca del río Tempisque.

Tabla 5.3-5: Balance Hídrico para las Cuencas de los Principales Ríos y Quebradas en Las Pailas
Precipitación

Escorrentía

ETP Real

Cuenca

mm

%

mm

%

mm

%

mm

%

Las Pailas
(Quebrada
Zanja
Tapada, río
Blanco, río
Negro, río
Colorado)

2206

100

1015

46

1346

61

-126

-7

2

Discrepancia

3

km = kilómetros cuadrados; m /s = metros cúbicos por segundo; %= Porcentaje; ETP Real=
Evapotranspiración Real
a

5.3.2.4.

Se asumieron los mismos porcentajes estimados para el balance hídrico de la cuenca del río Tempisque.

Calidad del Agua Superficial

De acuerdo al EsIA preparado para Las Pailas I y al Informe Técnico Ambiental de Las Pailas II (ICE
2005; ICE 2012), las aguas de los ríos Blanco y Colorado presentan una apariencia cristalina o
transparente durante la mayor parte del año. Sin embargo, dichas aguas no cumplen con los
estándares de calidad de agua potable, establecidos en el Reglamento para la Evaluación y
Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales (Diario Oficial 2007), debido a que
presentan altos niveles de acidez y sulfatos asociados al mezclado con manantiales termo-minerales
que brotan cerca de los cauces. Estudios previos, referenciados en un reporte preparado por el BID
(2013), indican que las aguas de estos ríos han registrado valores de pH entre 3.9 y 8.3, mientras que
el río Blanco ha registrado valores de pH aún más bajos.
El ICE he llevado a cabo campañas de muestreos puntuales de calidad del agua en ríos y quebradas
ubicados en la zona del Proyecto desde enero del 2012 hasta mayo del 2015 de manera mensual. En
las Tablas 6.3-6 ,6.3-7, 6.3-8 y 6.3-9 se presentan datos disponibles de calidad de agua muestreados
en ríos y quebradas cercanos a las Pailas (I y II). La ubicación de los sitios de muestro se presenta en
la Figura 5.3-6. De acuerdo al reporte preparado por BID (2013), el ICE indica que los valores
reportados se habían presentado con anterioridad. Esto indica que las concentraciones reportadas no
están asociadas a las actividades realizadas por la Planta Geotérmica las Pailas I.

Tabla 5.3-6: Parámetros Fisicoquímicos en Ríos y Quebradas Ubicados dentro del Área de Estudio
Sitio
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Cloruros (ppm)
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p
H
=
ASP-01: Río Colorado
p
o
ASP-05:
Río Blanco Catarata
t
e
ASP-06:
Río Blanco Abajo
n
c
i
ASP-07:
Quebrada Victoria-Toma
a
l
ASP-09:
Quebrada Zanja Tapada
d
ASP-16:
Quebrada Jaramillo
e

Mín

Máx

Prom

Mín

Máx

Prom

Mín

Máx

Prom

4.24

6.40

4.88

73.20

189.00

111.86

1.70

9.06

3.73

3.80

4.84

4.27

136.80

304.00

208.67

4.43

13.10

7.16

3.29

7.69

4.10

185.00

427.00

302.46

4.02

21.80

11.68

4.51

5.82

5.05

115.40

281.90

240.11

5.00

15.90

11.78

4.13

8.03

7.28

137.00

372.00

195.82

5.60

16.20

10.68

6.21

8.30

7.60

87.70

170.80

109.17

1.80

8.50

3.66

211.80

127.64

1.60

12.50

4.36

246.60

209.17

6.03

124.00

14.58

277.60

1.53

3.36

15.70

11.56

h
ASP-18:
Río Colorado
4.28 8.31 7.43
63.30
i
d
ASP-19: Quebrada Victoria (Naciente) 4.73 6.85 6.01
168.80
r
ó
ASP-20:
Quebrada Victoria AUC
4.68 7.96 5.24
193.80
g
e
no; μS/cm= microsiemens por centímetro; ppm= partes por millón.
Fuente: ICE 2015d.

Tabla 5.3-7: Resumen de Parámetros Monitoreados en Ríos y Quebradas que Cruzan el Área de Las
Pailas
Sitio

OD

DBO

DQO

SST

Grasas y
Aceites

Cromo
Hexavalente

Mercurio

ASP-48: Río Blanco

7.20

0.93

13.50

7.00

4.00

nd

nd

ASP-49: Río Colorado

7.40

0.51

10.77

6.00

3.33

nd

nd

ASP-50: Río Negro

7.51

0.78

19.30

5.50

3.00

nd

nd

ASP-51:
Victoria

8.00

0.28

13.13

7.20

5.33

nd

nd

ASP-52: Quebrada Yugo

7.24

0.66

20.07

26.50

5.50

nd

nd

ASP-53: Río Pochote

8.17

0.88

14.58

12.80

12.00

nd

nd

Quebrada

OD= Oxígeno Disuelto; DBO= Demanda Bioquímica de Oxigeno; DQO= Demanda Química de Oxígeno;
SST= Sólidos Suspendidos Totales; nd= no detectado. .
Fuente:
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ASP-21:
PAILAS II

QUEBRADA

Floruros (ppm)

Bicarbonato
(ppm)

Sulfatos (ppm)

Cloruros (ppm)

Total
Fierro
(ppm)

Magnesio (ppm)

Calcio(ppm)

Potasio (ppm)

Sodio (ppm)

Conductividad
(μS/cm)

pH

Descripción

Tabla 5.3-8: Parámetros Fisicoquímicos Promedio en Ríos, Quebradas y Nacientes Ubicados en el Área de Las Pailas

AZUFRALES
6.78

147.66

4.35

0.95

7.51

3.30

nd

5.00

24.65

58.00

nd

ASP-22: QUEBRADA EL LLORADERO

7.45

131.66

5.95

1.70

10.65

5.35

nd

4.87

3.56

80.50

0.08

ASP-23: NACIENTE 16

7.46

176.27

6.13

3.33

15.28

8.25

nd

nd

nd

106.00

0.10

ASP-24: QUEBRADA AZUFRALES

5.58

802.17

12.70

3.70

15.09

6.35

nd

6.13

118.54

37.50

nd

ASP-25: QUEBRADA YUGO

7.37

124.02

5.43

1.93

9.86

4.83

nd

3.54

2.56

74.50

nd

ASP-26:NACIENTE GEMELA

7.45

150.03

5.29

2.53

13.17

6.20

nd

nd

nd

92.25

0.09

ASP-27: QUEBRADA YUGO ABAJO

7.45

125.24

5.58

1.85

11.00

5.05

nd

3.74

2.90

75.67

nd

ASP-33: NACIENTE HOTEL RV

6.11

159.88

6.80

1.40

10.96

6.40

nd

6.96

9.40

77.25

nd

ASP-48: RÍO NEGRO ABAJO

7.36

146.79

6.70

2.15

10.23

4.65

nd

4.00

27.18

48.75

0.06

ASP-28: TERMAL DON CLAUDIO 1

6.59

804.00

75.55

40.07

45.88

18.94

nd

12.78

59.92

408.13

0.29

ASP-29: TERMAL DON CLAUDIO 2

6.64

801.60

74.74

40.52

46.38

18.82

nd

9.99

62.66

408.38

0.33

ASP-30: SANTA MARIA

4.66

316.00

13.52

5.12

24.61

9.42

0.54

4.44

125.50

52.33

0.13

4.09

361.60

10.90

4.76

23.89

9.44

0.44

4.99

148.10

9.60

nd

4.45

439.80

23.89

8.70

27.71

10.88

nd

5.27

192.20

17.85

0.08

ASP-31:
ARRIBA

NAC.

TERM.

AZUFRALES

ASP-34: NAC. TERM. AZUFRALES
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Total

101.30

127.00

0.20

ASP-36: NAC. TERM. RÍO NEGRO 2

5.49

357.00

12.08

6.74

33.35

12.34

nd

2.77

108.40

101.13

0.14

ASP-37: NAC. QUEBRADA JARAMILLO

6.60

162.54

5.82

1.76

14.82

8.00

nd

5.39

4.36

97.63

nd

ASP-38: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA
1

3.31

546.40

8.72

3.42

39.12

7.08

0.46

13.82

196.10

nd

nd

ASP-39: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA
2

3.30

556.00

8.76

3.40

39.11

7.12

0.49

13.74

159.44

nd

nd

ASP-40: NAC. TERMAL SANTA MARIA 2

4.71

272.12

11.76

4.42

22.44

8.26

nd

4.14

103.50

43.15

0.15

ASP-41: NAC. TERMAL PAILAS DE
AGUA

5.15

659.60

5.33

1.85

10.91

5.48

15.63

3.16

163.45

37.25

0.09

ASP-42: CATARATAS PAILAS

7.37

94.84

4.14

1.48

8.10

3.82

nd

3.32

2.88

55.45

nd

ASP-43: NAC. TERMAL RÍO SALTO

5.05

300.14

12.91

5.20

29.59

10.30

nd

3.44

94.20

90.75

0.14

ASP-45: NAC. TERMAL RÍO CALIENTE 2

7.33

197.83

10.12

4.48

17.82

6.83

nd

3.13

42.70

76.00

nd

ASP-46: QUEBRADA JARAMILLO 3

7.67

104.44

5.16

2.06

9.20

4.18

nd

3.22

4.11

63.75

0.08

ASP-47: TOMA AGUA POTABLE PNRV 1

6.32

117.00

5.52

1.40

10.31

5.46

nd

4.07

4.46

69.88

0.11

pH= potencial de hidrógeno; μS/cm= microSiemens por centímetro; ppm= partes por millón; nd= no detectado.
Fuente: ICE 2015d.
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Bicarbonato
(ppm)

Floruros (ppm)

2.77

Sulfatos (ppm)

nd

Cloruros (ppm)

Magnesio (ppm)
13.50

Fierro
(ppm)

Calcio(ppm)
35.09

Potasio (ppm)
7.30

Sodio (ppm)
12.88

Conductividad
(μS/cm)
373.80

pH
5.39

Descripción
ASP-35: NAC. TERM. RÍO NEGRO 1

SDT (ppm)

Cobre (ppm)

Plomo (ppm)

Zinc (ppm)

Arsénico III

V
nd

nd

nd

2.00

nd

nd

nd

40.50

86.50

0.25

ASP-22: QUEBRADA EL LLORADERO

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2.00

56.50

126.50

2.25

ASP-23: NACIENTE 16

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

62.00

149.50

2.55

ASP-24: QUEBRADA AZUFRALES

nd

nd

nd

8.40

nd

8.40

2.00

nd

nd

nd

74.50

216.50

0.45

ASP-25: QUEBRADA YUGO

nd

nd

nd

nd

nd

nd

3.10

nd

nd

nd

54.33

129.00

0.59

ASP-26:NACIENTE GEMELA

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2.90

nd

nd

nd

64.50

146.50

1.25

ASP-27: QUEBRADA YUGO ABAJO

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2.10

nd

nd

1.17

53.00

121.33

1.80

ASP-33: NACIENTE HOTEL RV

nd

nd

nd

nd

nd

nd

7.30

nd

nd

nd

65.67

137.00

0.35

ASP-48: RÍO NEGRO ABAJO

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

48.00

114.50

2.52

ASP-28: TERMAL DON CLAUDIO 1

0.31

1.02

nd

33.32

114.00

199.99

5.08

0.20

nd

4.24

nd

nd

nd

ASP-29: TERMAL DON CLAUDIO 2

0.29

4.81

nd

27.87

112.00

183.15

6.95

0.44

nd

3.30

nd

nd

nd

ASP-30: SANTA MARIA

0.11

9.21

nd

1.40

66.00

165.75

3.65

0.10

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-31: NAC. TERM. AZUFRALES ARRIBA

nd

1.02

nd

2.70

81.00

111.53

1.75

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-34: NAC. TERM. AZUFRALES

0.14

2.22

nd

49.87

67.05

140.65

8.24

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-35: NAC. TERM. RÍO NEGRO 1

nd

8.03

nd

3.30

61.80

129.97

4.43

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-36: NAC. TERM. RÍO NEGRO 2

nd

7.50

nd

3.20

56.75

84.60

4.73

nd

nd

nd

nd

nd

nd
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Turbidez
(UNT)

nd

Silicatos
Totales
(ppm)

nd

Cadmio
(ppm)

nd

Arsénico
Total

Arsénico
(ppm)

ASP-21: QUEBRADA AZUFRALES PAILAS II

H2S(ppm)

Amoniaco
(ppm)

Boro(ppm)

Descripción

Tabla 5.3-9: Metales, Sólidos Disueltos y Turbidez en Ríos, Quebradas y Nacientes Ubicados en el Área de Las Pailas

Cobre (ppm)

Plomo (ppm)

nd

60.00

162.00

35.85

nd

nd

3.48

nd

nd

nd

ASP-38: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 1

nd

nd

nd

nd

71.00

360.00

7.00

nd

nd

1.13

nd

nd

nd

ASP-39: NAC. QUEBRADA ESCONDIDA 2

0.13

nd

nd

nd

72.00

nd

7.97

nd

nd

1.05

nd

nd

nd

ASP-40: NAC. TERMAL SANTA MARIA 2

nd

11.58

nd

nd

85.00

95.73

2.77

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-41: NAC. TERMAL PAILAS DE AGUA

0.22

nd

nd

nd

nd

nd

16.70

nd

nd

3.67

45.95

445.00

164.90

ASP-42: CATARATAS PAILAS

nd

nd

nd

nd

49.00

94.00

32.05

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-43: NAC. TERMAL RÍO SALTO

nd

1.02

nd

4.15

53.15

77.83

2.57

nd

nd

nd

nd

nd

nd

ASP-45: NAC. TERMAL RÍO CALIENTE 2

nd

nd

nd

nd

86.00

236.00

1.40

nd

nd

1.10

nd

nd

nd

ASP-46: QUEBRADA JARAMILLO 3

nd

nd

nd

nd

48.00

128.00

2.25

nd

nd

2.56

nd

nd

nd

ASP-47: TOMA AGUA POTABLE PNRV 1

nd

nd

nd

nd

49.00

128.00

1.89

nd

nd

2.10

nd

nd

nd

Silicatos
Totales
(ppm)

SDT= solidos disueltos totales; μS/cm= microsiems por centímetro; ppm= partes por millón; nd= no detectado; UNT= unidad nefelométrica de turbidez.
Fuente: ICE 2015d.
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Turbidez
(UNT)

nd

SDT (ppm)

Zinc (ppm)

nd

Cadmio
(ppm)

Arsénico
Total

Arsénico III

V
Arsénico
(ppm)

nd

H2S(ppm)

Amoniaco
(ppm)

Boro(ppm)

Descripción
ASP-37: NAC. QUEBRADA JARAMILLO

5.3.2.5.

Usos del Agua

El caudal proveniente de la cuenca del río Tempisque es en su mayoría utilizado para actividades de
riego que representa el 70.9% del volumen total; mientras que el 16.8% es utilizado para actividades
agroindustriales y el 12.3% restante es usado en otras actividades (ver Tabla 5.3-10). El porcentaje de
agua de la cuenca del río Tempisque para consumo humano representa el 0.13% del volumen total.

Tabla 5.3-10: Porcentajes de Uso de Agua de la Cuenca del Río Tempisque
Uso

Caudal (l/s)

%

2.15

0.01

Consumo humano

35.47

0.13

Industrial

42.24

0.16

Turístico

131.18

0.47

Agropecuario

278.82

0.99

1,001.26

3.57

4,710.0

16.78

Riego

21,869.16

77.90

Total

28,073.28

100

Comercial

Acueducto
Agroindustrial

l/s= litros por segundo; %= Porcentaje
Fuente: IMN 2011.

De acuerdo al informe técnico preparado para el campo geotérmico las Pailas I, el ICE (ICE 2012)
inicio conversaciones con el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados (AyA) de la oficina
regional del Liberia. Lo anterior con el objetivo de evaluar las opciones para la construcción de un
acueducto para la captación de aguas de los manantiales, los cuales se ubican en la sección mediasuperior de la cuenca del río Blanco para abastecer de agua potable a las instalaciones.
En los estudios previos realizados para el campo geotérmico las Pailas I, no se reportan si el mismo
utiliza aguas superficiales y para sus operaciones. Detalles sobre las fuentes de agua potable para el
personal que labora en el campo geotérmico las Pailas I se describen en la Sección 6.7 Aspectos
Socio-económicos y Culturales.
5.3.3

Agua Subterránea

De acuerdo al reporte preparado por el IMTA (2008), en Costa Rica el abastecimiento de agua para el
consumo humano, agropecuario, industrial, turístico y otros, es más frecuente que provenga de fuentes
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subterráneas. En esta sección se describen los principales aspectos asociados al agua subterránea
regional y local en donde se encuentra el campo geotérmico las Pailas.
5.3.3.1.

Acuíferos y Manantiales

En Costa Rica existen 58 acuíferos, que en base a sus propiedades geológicas y a su localización, se
clasifican como: costeros (38), volcánicos continentales (9) y sedimentarios continentales (15). Dentro
de la cuenca del río El Tempisque, en donde se ubica el área de estudio del Proyecto, se encuentra el
acuífero Tempisque y parte de los acuíferos Brasilito y El Coco (ver Figura 5.3-7). A continuación se
presentan un resumen de las características generales de los acuíferos ubicados dentro de la cuenca
del río Tempisque.


Acuífero Tempisque: Es un acuífero sedimentario continental con un espesor de
30 m y caudales promedio entre 20 y 100 litros por segundo (l/s). El acuífero
está formado por depósitos aluviales. Al pie de las montañas se tienen gravas y
arenas, en la parte media del valle se encuentran arenas medianas y finas;
mientras en la parte baja se encuentran arenas finas y arcillas. Los niveles del
agua subterránea suben entre los meses de junio y octubre (máximo). De
acuerdo a Vargas (2006), los niveles freáticos son de 8 metros en los bordes y
de 4 metros en el centro.



Acuífero Brasilito: Es un acuífero costero con un espesor de 10 m y caudal
promedio de 0.5 l/s.



Acuífero El Coco: Es un acuífero costero con un espesor de 20 m y caudales
promedio entre 1.0 l/s y 5.0 l/s.



Acuífero Liberia-Bagaces: Es un acuífero volcánico continental con un espesor
de 70 m y caudales entre 1.0 y 40 l/s. El acuífero está formado por tobas y se
recarga parcialmente por el flujo da agua subterránea que proviene de la
cordillera de Guanacaste. En la parte de Liberia existen pozos de hasta 65 m de
profundidad con caudales de 1.5 litros por segundo; mientras que el acuífero
Bagaces se ubica al norte de Liberia en una franja de 20 km de ancho con
profundidades que varían entre 40 y 200 m. (Vargas 2006; IMTA 2008; IMN
2011). Debido a la granulometría y textura poco permeable del acuífero LiberiaBagaces, el movimiento de las aguas subterráneas es lento (MINAE et al 2008).
Este acuífero es el más cercano al área de estudio del Proyecto y las Pailas I.

De acuerdo al balance hídrico preparado por IMTA (2008) para Costa Rica, la recarga total anual para
la cuenca Tempisque-Bebedero es de 1856.0 hectómetros cúbicos (hm3) o 300-500 mm con un
porcentaje estimado de volumen extraído y utilizado para los diferentes usos (nacientes y pozos) de
2.31%. Dentro de microcuenca de la quebrada Victoria se ubican aproximadamente un 50% de los
pozos profundos ya perforados. También de dicha microcuenca nacen manantiales de agua la cual es
utilizada para abastecer de agua potable la comunidad de Curubandé, al Hotel Guachipelín y al Hotel
ERM
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La Hacienda Lodge (BID 2013). La toma de agua se localiza en la parte derecha de la represa ubicada
en la Quebrada Victoria (ICE 2005).

Fuente: IMN 2011.

ura 5.3-7: Acuíferos Dentro de la Cuenca del Río Tempisque
5.3.3.2.

Agua Subterránea Regional

El sitio del Proyecto y el campo geotérmico las Pailas I se localizan cerca del acuífero Liberia-Bagaces
(ver Figura 5.3 8). La dirección general de flujo regional en el acuífero Bagaces es de noreste a
suroeste para descargarse hacia el río Tempisque principalmente y al acuífero aluvial en las
subcuencas de los ríos Tempisquito, Ahogados, Colorado, Liberia, Quebrada Arena, El Salto, Piedras,
Paso Ancho, San Jerónimo , Tenorio y Canas (MINAE et al 2008). La recarga del acuífero Bagaces se
ERM
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da por infiltración directa de la lluvia en toda la meseta de Santa Rosa, por percolación vertical del
acuífero de la formación Liberia y en su frontera noreste, por flujo lateral de aguas recargadas a través
de las formaciones volcánicas del Grupo Aguacate y del volcánico que conforma los edificios
volcánicos de la Cordillera. Las máximas transmisibilidades determinadas para el acuífero es de 5000
metros cuadrados por día (m2/d) y promedio de 1200 m2/d (MINAE et al 2008). De acuerdo a Vargas
(2006) el acuífero Bagaces abarca un área de aproximadamente de 1300 km 2 sobre el cual se ubican
las ciudades de Liberia, Bagaces, Canas y La Cruz; el acuífero presenta valores de capacidad
específica que rondan entre 2.0 y 6.6 litros por segundo por metro (l/s/m) y transmisibilidades de 745 y
2800 m2/d.
El acuífero Liberia tiene una extensión de aproximadamente de 430 km2 y está formado mayormente
por material arcilloso lo que reduce su permeabilidad, mientras que la superficie del acuífero se
encuentra formada por arena y arcilla que absorben volúmenes de agua moderados, lo que permite
una lenta infiltración haciendo que esta dependa más de la duración de la lluvia que su intensidad. En
algunas zonas el acuífero permite una lenta infiltración vertical hacia las tobas de la Bagaces. Las
descargas del acuífero Liberia, el cual es un acuífero colgado, se producen principalmente por flujos de
salida hacia los cauces de los ríos que la cortan. Estos ríos no son abundantes pero tienen caudal
durante todo el año. Otra forma de descarga del acuífero son las extracciones de pozos con caudales
máximos por pozo no superan los 6.0 l/s; mientras que las transmisibilidades oscilan entre 7 y 14 m2/d
(MINAE et al 2008).
De acuerdo a un estudio de potencial hidrogeológico para la zona Pacífico Norte de Costa Rica, el
MINAE et al (2008) indica que las áreas, en donde se ubican los acuíferos de Liberia y Bagaces, son
clasificadas como unidades de muy bajo potencial acuífero, acuíferos locales de extensión variable
restringidos y unidad de bajo potencial acuífero respectivamente. En la Tabla 5.3-11 se presenta un
resumen de las principales característica hidrogeológicas de los acuíferos Liberia y Bagaces.

Tabla 5.3-11: Resumen de las Principales Características Hidrogeológicas de los Acuíferos Liberia y
Bagaces

Acuífero

Área (km )

Caudal
específico
(l/s/m)

Bagaces

1300

2.0-6.6

Liberia

430

2

Transmisividad
2
(m /d)

Caudales
máximos
extraídos
pozos (l/s)

745-2,800

35

7-14

6.0

de

Profundidad del
nivel
estático
(m)
11-45

2

l/s/m= litros por segundo por metro; m /d= metros cuadrados por día; l/s = litros por segundo; m= metros
Fuente: Adaptado de Arias et al. 2006.
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Fuente: ERM 2015.

ura 5.3-8: Acuífero Liberia-Bagaces
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5.3.3.3.

Calidad del Agua Subterránea

Las aguas subterráneas de Costa Rica, en general, son bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas y en
algunos casos contienen altas concentraciones de sulfatos provenientes de contaminación local o por
aguas geotérmicas. Las aguas de los acuíferos costeros son cloruradas que podrían tener su origen
por contaminación local o por intrusión salina. (Arias, et al. 2006).
De acuerdo a Vargas (2006), los acuíferos ubicados dentro de la cuenca del río Tempisque están en
riesgo de contaminación por intrusión marina (El Coco y Brasilito), por desechos agrícolas (LiberiaBagaces y Tempisque).
En las tablas 6.3-7 y 6.3-8 se presentan datos de calidad del agua medidos en nacientes ubicados
dentro del área del Proyecto. La Figura 5.3-1 muestra la ubicación de los nacientes muestreados por el
ICE.
5.3.3.4.

Usos del Agua Subterránea

Las aguas del acuífero Bagaces, por medio de pozos, se destinan para el abastecimiento público,
riego y agropecuario principalmente (MINAE et al 2008).
5.4

CLIMA Y CALIDAD DEL AIRE

5.4.1

Clima

5.4.1.1.

Introducción

Esta sección describe el clima en el área del Proyecto geotérmico Las Pailas II (el Proyecto). En el
Informe Técnico Ambiental del Proyecto preparado por ICE (2012) no se describe las condiciones del
clima en el área del Proyecto. Debido a esto, los datos del clima del Estudio del Impacto Ambiental
(EsIA) del Proyecto Geotérmico Borinquen (ICE 2013a) se utilizaron para describir las condiciones
climáticas del Proyecto dada la cercanía entre los proyectos... Para este estudio de línea base, se
realizó una descripción centrándose en los valores promedios mensuales de temperatura, humedad
relativa, viento y precipitación (lluvias) desde 2002 hasta 2012. Se seleccionó la estación 74036 Pailas
por su cercanía a las estaciones 74033, Pozo 2 y 744044, Pozo 5 para caracterizar los datos
meteorológicos. La Figura 5.4-1 muestra la ubicación de las estaciones climatológicas utilizadas para
el estudio de línea base.
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Fuente: ICE 2013a.

ura 5.4-1: Mapa de Ubicación de las Estaciones Meteorológicas
A continuación se presentan los resúmenes de los resultados mensuales promedio obtenidos por el
ICE para las variables meteorológicas en el área del Proyecto.
5.4.1.2.

Clima Regional y Patrones Climáticos

Según la descripción de los microclimas en el área del Proyecto hecho por ICE, las condiciones
climáticas en la región del Proyecto están condicionadas por la vertiente Pacífico donde se sitúa el
Proyecto y de la vertiente del Caribe que queda cerca. Por su localización, esta área no tiene
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temporada seca definida ya que llueve durante el invierno (de diciembre a febrero) según lo que
reportó ICE.
El área en donde se localiza el Proyecto se presenta una variación en las precipitaciones que oscilan
entre 1400 mm y 3600 mm. En la zona de los volcanes Rincón de la Vieja y Santa María se han
registrado valores de precipitación promedio de 3600 mm mientras que en las partes baja se han
registrado 1400-1600 mm, lo que indica la presencia de climas pequeños en distancias relativamente
cortas. Esta variación, según ICE (2013a), es resultado de las altas temperaturas del mar en el
Océano Pacífico Ecuatorial y el Océano Atlántico. El ICE también reportó que la región en donde se
localiza el Proyecto está sujeta a ondas tropicales durante las temporadas lluviosas.
Se notó la importancia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que es una línea larga cerca
del ecuador y en esta zona se encuentran los vientos alisios del noreste del hemisferio y los vientos
alisios del sureste del hemisferio. Estos vientos cuya posición media varían entre los 3º y 9º de latitud
norte, contienen nubes y tienen una influencia sobre el clima de la región. Según el ICE, la ZCIT se
encuentra al norte de mayo hasta septiembre y al sur en febrero.
En cuanto a la temperatura en el área del Proyecto, el ICE (2013a) reportó que varía entre 19.9ºC y
30.8ºC con un promedio anual de 23.4ºC. Las máximas se registran entre las 10 y las 14 horas y las
mínimas, temprano en la mañana. Los meses de marzo hasta abril son los más calientes del año con
temperaturas mayores que 29ºC y las temperaturas más bajas son menores a los 20ºC, las cuales se
registraron durante les meses de noviembre a febrero. El ICE (2013a) también reportó que el promedio
anual de humedad relativa es 82% y el mes más húmedo es octubre con una humedad relativa de
96% y marzo es el mes menos húmedo con una humedad relativa de 66%.
5.4.1.3.

Clima del Área del Proyecto

Los datos meteorológicos promedio obtenidos por el ICE en la estación 74036 Pailas, ubicada cerca
del área del Proyecto, se resumen en la Tabla 5.4-1.

Tabla 5.4-1: Datos de lluvias Acumuladas Anuales Promedio, Temperatura Máxima, Temperatura
Mínima, Temperatura de Bulbo Húmedo, Humedad Relativa y Velocidad del Viento en
la Estación 74306 Pailas para el periodo 2002-2012
Variable/
Mes
Lluvias
(mm)
Temp
Máxima
(ºC)

Ene
-

Mar

Abr

May

192.4 121

52

73.6

323.8 356.5 244.3 221.5 377.3 535.9 196.3 92

2891.3

28

29

30.1

30.8

29.4

28.3

28.2

28.4

28.1

26.9

27.5

27.6

28.6

23.6

24.8

25

24.3

23.5

23.6

23.6

22.5

22.9

23

23.4

23.4

Temp
23.5
Media (ºC)
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Nov
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Variable/
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temp
19.9
Mínima (ºC)

19.2

20.3

20

20.6

20.3

20.4

20.3

19.8

20

19.8

19.8

20

Temp
de
Bulbo
19.9
Húmedo
(ºC)

19.9

20.2

21

22.2

22.4

22.2

22.3

22.2

22.2

21.4

20.4

21.3

Humedad
72.7
relativa (%)

70.3

66.3

70.3

84.4

91

89.3

89.9

94

95.4

87

78.3

82.41

Velocidad
del Viento 4.9
(m/s)

5.4

4.9

3.5

2.3

1.9

2.2

2.1

1.6

1.5

2.4

3.6

3.4

Fuente: ICE 2013a.

Temperatura
Las temperaturas mensuales media, máxima y mínima registradas por el ICE (2013) se muestran en la
Tabla 5.4-1 y en la Figura 5.4-2 se muestra la distribución mensual promedio de las temperaturas.
Como se puede observar en la Figura 5.4-2, la temperatura máxima promedio se registró en abril
(25ºC) debido a las radiaciones solares que atraviesan el país y la mínima se registró en octubre que
es el mes más lluvioso.
Las temperaturas máxima promedio y mínima promedio anuales registradas fueron de 30.8ºC y 19.2ºC
respectivamente.
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Fuente: ICE 2013a.

ura 5.4-2: Distribución Mensual de las Temperatura (º C) en la Estación 74036 Pailas para el Período 2002-2012
Humedad Relativa
La humedad relativa mensual promedio registrada en la estación 74036 Pailas para el período 20022012 por el ICE se presenta en la Figura 5.4-3. La humedad relativa mensual promedio en la estación
meteorológica fue más baja en marzo (66%) y más alta en octubre durante la temporada lluviosa
(96%). La humedad relativa anual promedio fue de 82%(ICE 2013a).
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Fuente: ICE 2013a.

ura 5.4-3: Humedad Relativa Mensual Promedio (%) en la Estación 74036 Pailas para el Período 2002-2012
Viento
En la Tabla 5.4-2 se presenta los valores de frecuencia (%) relativa y de velocidad promedio del viento
en metros por segundo (m/s) registrados por el ICE en la estación 74036 Pailas para el período 2002 –
2012 (ICE 2013a). Una representación gráfica de los datos se muestra en la Figura 5.4-4.
El análisis de los datos obtenidos y reportados por el ICE (2013) mostró que los vientos soplaron
predominantemente del noreste (NE) y tuvieron una frecuencia relativa media del 16% y una velocidad
media de 4 m/s. La dirección NE apareció con más frecuencia durante los meses de mayo y diciembre
debido a que se reforzaron en esos momentos los vientos alisios y la dirección este-noreste (ENE)
apareció con más frecuencia durante los meses de mayo y noviembre.

Tabla 5.4-2: Frecuencia Relativa (%) para cada Dirección del Viento en la Estación 74036 Pailas
para el Período 2002-2012

ERM

Dirección Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

N

7.6

8.8

7.7

9.0

5.9

5.3

5.5

6.0

5.8

5.5

6.4

3.3

6.4

NNE

21.4

16.4

15.8

14.4

10.7

10.0

8.2

9.8

9.7

8.5

10.7

12.1

12.1
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Dirección Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

NE

24.2

26.1

31.7

22.2

15.3

10.9

10.3

10.8

9.5

6.7

9.9

14.5

16.0

ENE

10.8

10.1

12.4

14.1

10.4

11.8

13.2

12.7

9.8

9.3

10.6

13.0

11.5

E

7.2

6.4

7.2

7.5

9.1

8.9

10.3

11.8

9.4

9.3

9.2

9.6

8.8

ESE

3.3

4.4

3.4

4.3

5.6

5.8

5.3

6.9

5.7

5.2

4.8

5.2

5.0

SE

2.4

2.6

2.2

2.7

3.5

3.9

3.7

3.6

3.5

3.9

2.8

3.0

3.1

SSE

1.5

2.3

2.0

2.2

2.9

3.0

2.5

2.4

2.7

3.3

2.4

2.1

2.5

S

2.4

2.8

1.9

2.2

2.6

2.8

3.2

2.7

2.9

3.6

2.6

2.8

2.7

SSO

3.9

4.7

3.1

3.1

3.9

3.8

4.0

3.2

3.9

4.5

5.7

6.9

4.2

SO

4.3

4.6

3.5

4.4

5.0

6.6

6.7

5.2

5.7

6.0

9.9

9.8

6.2

OSO

3.7

3.3

2.3

4.0

5.8

7.2

7.5

6.6

7.1

8.5

7.2

5.2

5.7

O

2.3

2.2

2.1

3.0

5.5

6.0

6.0

5.4

6.6

8.3

5.5

4.4

4.8

ONO

1.8

1.8

1.6

2.6

5.7

6.3

5.4

4.8

7.8

7.9

5.1

3.1

4.5

NO

1.5

1.5

1.3

2.2

4.4

4.4

4.7

4.1

5.9

5.6

3.7

2.7

3.5

NNO

1.7

1.8

1.9

2.1

3.6

3.4

3.7

4.0

3.8

4.1

3.5

2.3

3.0

Fuente: ICE 2013a.
Simbología
N: Norte; E: Este; S: Sur; O: Oeste
NNE: nor-noreste; ESE: este-sureste; SSO: sur-suroeste; ONO: oeste-noroeste
NE: noreste; SE: sureste; SO: suroeste; NO; noroeste
ENE: este-noreste; SSE: sur-sureste; OSO: oeste-suroeste; NNO: norte-noroeste
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Fuente: ICE 2013a.
Simbología
N: Norte; E: Este; S: Sur; O: Oeste
NNE: nor-noreste; ESE: este-sureste; SSO: sur-suroeste; ONO: oeste-noroeste
NE: noreste; SE: sureste; SO: suroeste; NO; noroeste
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ENE: este-noreste; SSE: sur-sureste; OSO: oeste-suroeste; NNO: norte-noroeste

ura 5.4-4: Distribución Mensual de la Dirección del Viento (%) durante los meses de Julio a Diciembre en la Estación
74036 Pailas para el Período 2002-2012

Fuente: ICE 2013a.
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Simbología
N: Norte; E: Este; S: Sur; O: Oeste
NNE: nor-noreste; ESE: este-sureste; SSO: sur-suroeste; ONO: oeste-noroeste
NE: noreste; SE: sureste; SO: suroeste; NO; noroeste
ENE: este-noreste; SSE: sur-sureste; OSO: oeste-suroeste; NNO: norte-noroeste

ura 6.4-5: Velocidad Promedio (m/s) del Viento (%) para cada Dirección de Julio a Diciembre en la Estación 74036 Pailas
para el Período 2002-2012
Precipitación
Los valores de precipitación mensuales promedio registrados en la estación 74036 Pailas durante el
periodo 2002-2012 por el ICE (2013a) se muestran en la Figura 5.4-6, mientras que las isoyetas
medias anuales (mm) en la zona del Proyecto para el periodo 1970-2012 se muestran en la Figura 5.47. El análisis de las precipitaciones registradas muestra que la precipitación varía de 52.0 mm, el mes
más seco (marzo) a 585.7 mm el mes más lluvioso (octubre). Esta variación en la precipitación
encuentra su explicación en las isoyetas medias de la región tal como se explicó en la introducción de
la Sección Clima. La máxima precipitación de 3600 mm se registró sobre los volcanes Rincón de la
Vieja y Santa María y esta disminuye conforme a la disminución en la elevación de la zona.
Información adicional de la precipitación y temperaturas para el área del Proyecto y la cuenca del río
Tempisque se presentan en la Sección 5.3.1 Línea base hidrología e hidrogeología de este reporte.

Fuente: ICE 2013a.
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ura 5.4-6: Distribución Mensual de la Precipitación en la Estación 74036 Pailas para el Período 2002-2012

Fuente: ICE 2013a.

ura 5.4-7: Isoyetas Medias Anuales (mm) en la Zona del Proyecto Geotérmico Borinquen para el Período 1970-2012
5.4.2

Calidad del Aire

5.4.2.1.

Introducción

En esta sección se presenta una descripción de las condiciones de calidad del aire y los gases de
efecto invernadero (GEI) de la línea base para el área en donde se ubicará el Proyecto. Se anticipa
que la calidad del aire en el área del Proyecto generalmente estará afectada por emisiones naturales y
antropogénicas8, tales como:


8

Polvo arrastrado por el viento en la temporada seca.

Las fuentes antropogénicas son fuentes creadas por las personas o causadas por la actividad humana.
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Polvo creado por la conducción de vehículos en caminos sin pavimentar.



Escape de gases (vapor de las plantas y los pozos).



Combustión de combustibles en motores.

A continuación se presenta un resumen de la metodología de muestreo de la calidad del aire y de los
resultados obtenidos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE 2012; ICE 2015d,e) para el
área del Proyecto y una comparación de los resultados con las normas nacionales e internacionales de
calidad del aire. Se presenta también un resumen del tercer inventario de los GEI publicado por el
gobierno de Costa Rica (2000), a fin de determinar los porcentajes de las principales fuentes emisoras
de dichos gases.
5.4.2.2.

Metodología

El ICE evaluó las condiciones de línea base de la calidad del aire para el área en donde se ubicará el
Proyecto. Esta evaluación se llevó a cabo mediante la instalación de estaciones de monitoreo en sitios
cercanos y estratégicos al área del Proyecto. En la Figura 6.4-8 se presenta un mapa con la ubicación
de las estaciones de monitoreo de calidad del aire en el área del Proyecto el cual se encuentra ubicado
al lado este del campo geológico las Pailas I.
Entre el 1 de mayo del 2000 y el 16 de mayo del 2015, el ICE realizó las mediciones en las que se
monitorearon concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y de sulfuro de hidrógeno (H2S), ya que
estos compuestos son en su mayoría emitidos por las plantas geotérmicas y por sus impactos que
estos tienen sobre el medio ambiente y la salud humana (IFC 2007; ICE 2015d,e). En la Tabla 5.4-3 se
presenta las normas internacionales y nacionales de calidad del aire aplicadas por el ICE para
comparar las concentraciones de H2S medidas en el área del Proyecto.
No se especificó en el EsIA del Proyecto Las Pailas I las características del instrumento(s) que se
usaron para medir las concentraciones de gases de CO2 y H2S. Durante el programa de monitoreo, no
se midieron las concentraciones de material particulado menor a 10 micrones de diámetro
aerodinámico (PM10), de material particulado menor a 2.5 micrones de diámetro aerodinámico (PM2.5),
de compuestos orgánicos volátiles, de dióxido de azufre (SO2), de dióxido de nitrógeno (NO2) ni de
monóxido de carbono (CO).
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Fuente: ERM 2015.

ura 5.4-8: Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Aire para el Área de Influencia del Proyecto
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Tabla 5.4-3: Estándares Nacionales e Internacionales de Calidad del Aire Aplicadas al Área de
Influencia del Proyecto
Contaminante

Valor de la Concentración Permisible

Sulfuro
de
Hidrógeno (H2S)

150 (microgramos/m ) o 0.1 ppm en 24 horas

Organización

3

OMS

3

28 000 µg/m aceptable (límite) 8 horas de exposición
laboral;

OSHA-TWA
(laboral)

PEL

3

70 000 µg/m máximo 10 minutos (límite)
3

14 000 µg/m como promedio - 8 horas diarias y 40
horas por semana.
42 µg/m
urbanas.

3

como promedio en 24 horas en áreas

Italia

3

California

20 µg/m como promedio aritmético 24 horas.

3

Costa Rica

5 000 ppm 8 horas TWA

OSHA

10 000 ppm TWA; 30 000 ppm (límite10 minutos)

NIOSH

42 µg/m como promedio en una hora.

Dióxido
de
Carbono (CO2)

ACGIH (laboral)

OMS = Organización Mundial de la Salud; µg/m3= microgramos por metro cúbico; OSHA= Administración
de Seguridad y Salud; TWA= tiempos promedios ponderados; NIOSH= Instituto Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional; PEL: Límite de exposición permisible.

Fuente: Adaptado de ICE 2013a.

5.4.2.3.

Calidad del Aire

Los valores de las concentraciones de CO2 y H2S en partes por millón (ppm), registrados por el ICE
desde mayo 2000 hasta mayo 2015 en las estaciones Curubandé, Parque Nacional Rincón de la Vieja,
Hotel Hacienda Guachipelín y Santa María, se presentan en la Figura 6.4-9 mientras que en la Tabla
5.4-4 se muestra un resumen con concentraciones máximas, mínimas y promedio de H2S para el área
en donde se ubicará el Proyecto. Los valores registrados por el ICE mostraron que la mayoría de las
concentraciones de H2S registradas fueron menores al estándar establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de 0.1 ppm. En la Tabla 5.4-5 se presentan un resumen de las
concentraciones de H2S y CO2 monitoreados por los últimos tres años por parte del ICE de las
estaciones que se muestran en la Figura 6.4-8; mientras que en la Figuras 5.4-10, 5.4-11 y 5.4-12 se
presentan la variación temporal histórica de las concentraciones de H2S y CO2 registradas en las
estaciones durante los últimos tres años. Ninguna de las concentraciones de CO2 y H2S registradas
por las estaciones, sobrepasan las normas nacionales o internacionales descritas en la Tabla 5.4-3.
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Tabla 5.4-4: Concentraciones de H2S Registradas en las Estaciones de Monitoreo en el Área de
Influencia del Proyecto (mayo 2000 a mayo 2015)
H2S Concentración (ppm)
Estaciones

Código

Mínimo

Máximo

Promedio

Curubandé

CUR

0.000

0.007

0.001

Parque Nacional Rincón de la Vieja

PNRV

0.000

0.014

0.002

Hotel Hacienda Guachipelín

HG

0.000

0.007

0.001

Santa María

SM

0.000

0.006

0.001

Hotel Rincón de la Vieja Lodge

HRV

0.000

0.008

0.003

Plataforma Pailas 2

PLP-2

0.000

0.007

0.001

Plataforma Pailas 3

PLP-3

0.000

0.007

0.001

Plataforma Pailas 5

PLP-5

0.000

0.007

0.001

Plataforma Pailas 11

PLP-11

0.000

0.008

0.002

Plataforma Pailas 12

PLP-12

0.000

0.007

0.003

Plataforma Pailas 13

PLP-13

0.000

0.008

0.003

Plataforma Pailas 14

PLP-14

0.000

0.009

0.003

Plataforma Pailas 15

PLP-15

0.000

0.008

0.003

Plataforma Pailas 16

PLP-16

0.000

0.009

0.003

ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrogeno.
Fuente: ICE 2015d,e.
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ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrógeno.
Fuente: ICE 2015d,e.

ura 5.4-9: Concentraciones de H2S y CO2 Registradas en las Estaciones Curubandé, Parque Nacional Rincón de la Vieja,
Hotel Hacienda Guachipelín y Santa María (mayo 2000 hasta mayo 2015)

Tabla 5.4-5: Resumen de las Concentraciones de H2S y CO2 Registradas en las Catorce Estaciones
de Monitoreo de Calidad de Aire para el Área de Influencia del Proyecto (enero 2012
hasta junio 2015)
H2S (ppm)
Descripción

Estación Mínimo

Máximo Promedio Mínimo

Máximo Promedio

Curubandé

CUR

0.000

0.007

0.003

236

359

277

Parque Nacional Rincón de la
Vieja
PNRV

0.000

0.014

0.004

227

369

272

Hotel Hacienda Guachipelín

HHG

0.000

0.007

0.002

223

365

268

Santa María

SM

0.000

0.006

0.002

226

354

267

0.000

0.008

0.003

215

395

267

Hotel Rincón de la Vieja
Lodge
HRVL
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H2S (ppm)

CO2 (ppm)

Descripción

Estación Mínimo

Máximo Promedio Mínimo

Máximo Promedio

Plataforma Pailas 2

PLP-2

0.000

0.007

0.002

221

373

268

Plataforma Pailas 3

PLP-3

0.000

0.007

0.002

205

317

261

Plataforma Pailas 5

PLP-5

0.000

0.007

0.002

227

326

269

Plataforma Pailas 11

PLP-11

0.000

0.008

0.002

221

479

264

Plataforma Pailas 12

PLP-12

0.000

0.007

0.003

209

348

262

Plataforma Pailas 13

PLP-13

0.000

0.008

0.003

213

367

260

Plataforma Pailas 14

PLP-14

0.000

0.009

0.003

220

401

258

Plataforma Pailas 15

PLP-15

0.000

0.008

0.003

187

361

260

Plataforma Pailas 16

PLP-16

0.000

0.009

0.003

211

425

263

ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrogeno.
Fuente: ICE 2015d.
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ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrogeno.
Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-10: Concentraciones de H2S y CO2 Registradas en las Estaciones de Monitoreo CUR, PNRV, HG y SM Instaladas
por el ICE en el Área del Proyecto (enero 2012 hasta junio 2015)
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ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrogeno.
Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-11: Concentraciones de H2S y CO2 Registradas en las Estaciones de Monitoreo PLP-2, PLP-3, PLP-5 y PLP-11
Instaladas por el ICE en el Área del Proyecto (enero 2012 hasta junio 2015)
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ppm= partes por millón; CO2= dióxido de carbono; H2S = sulfuro de hidrógeno.
Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-12: Concentraciones de H2S y CO2 Registradas en las Estaciones de Monitoreo PLP-12, PLP-13, PLP-14, PLP-15
Y PLP-16 Instaladas por el ICE en el Área del Proyecto (enero 2012 hasta junio 2015)
5.4.3

Gases de Efecto Invernadero

Los gases de efecto invernadero son gases que absorben la radiación solar reflejada de la superficie
de la tierra y contribuyen al calentamiento atmosférico. Los tres gases de efecto invernadero (GEI) más
comunes son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Otros GEI como
los hidrofluorocarbonos (HFC), el vapor de agua y el hexafluoruro de azufre (SF6) no son tan comunes
y generalmente se limitan a tipos específicos de instalaciones (p. ej., instalaciones de generación
eléctrica). Las torres de enfriamiento y otros sistemas auxiliarles utilizarán aproximadamente 200
toneladas de vapor de agua por hora, del cual el 80 % se evapora y el 20 %se neutralizará y enviará a
una laguna de reinyección.
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En 2014, el Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y del
Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desarrolló el Tercer Inventario Nacional de GEI en los
siguientes sectores principales (MINAE & IMN 2014):


Energía



Procesos industriales y uso de productos



Residuos



Agricultura



Silvicultura y otros usos de la tierra

De acuerdo con el informe del MINAE e IMN (2014), la estimación de emisiones de GEI más reciente y
disponible para Costa Rica, se realizó en el año 2000. Esta estimación indicó que aproximadamente
3,922.76, 179.38 y 2.961 giga gramos (Gg) de CO2, CH4 y N2O, respectivamente se generaron en
Costa Rica en el 2000. Si se aplican factores de potencial de calentamiento global tiene como
resultado un total de 8,788.84 Gg de CO2 equivalentes (CO2e) por año o 8,788.840 toneladas métricas
de CO2e por año. El sector energético tuvo la cantidad más alta de emisiones de GEI debido a las
grandes cantidades de CO2 emitidas (6,815.77 Gg de CO2) en comparación con las cantidades
absorbidas/eliminadas.
5.4.4

Acidez de la Lluvia

La lluvia acida puede producirse dependiendo la concentración de los gases condensables CO2 y H2S,
que reaccionan químicamente. Los campos geotérmicos se encuentran cercanos a zonas volcánicas
con presencia de fumarolas y/o erupciones que alteran de manera natural el pH. Para determinar la
línea base del pH en las lluvias, el ICE ha realizado series de mediciones dentro del área de influencia
del Proyecto.
En la Figuras 5.4-13 y 5.4-14 se muestra la evolución del pH de la lluvia en el área de influencia del
Proyecto desde el mayo del 2012 hasta enero del 2015; mientras que la Tabla 5.4-6 presenta un
resumen de los resultados registrados en diez de las catorce estaciones de monitoreo que se
muestran en la Figura 5.4-8. Los valores de pH más bajos se registraron en la estación del Curubandé
(CUR) localizada fuera de la huella del Proyecto.

Tabla 5.4-6: Resultados de Mediciones de pH en Áreas cercanas al Proyecto
pH

ERM

Descripción

Estación

Mínimo

Máximo

Promedio

Curubandé

CUR

3.73

6.80

5.33
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pH
Descripción

Estación

Mínimo

Máximo

Promedio

Santa María

SM

4.36

6.81

5.35

Hotel Hacienda Guachipelín

HHG

4.32

7.04

5.82

Parque Nacional Rincón de la Vieja

PNRV

4.29

8.98

6.20

Plataforma Pailas 2

PLP-2

4.29

8.98

6.20

Plataforma Pailas 3

PLP-3

4.00

6.99

5.71

Plataforma Pailas 5

PLP-5

4.47

7.28

5.76

Plataforma Pailas 12

PLP-12

5.26

6.28

5.85

Plataforma Pailas 13

PLP-13

4.58

7.40

5.83

Plataforma Pailas 15

PLP-15

5.01

6.92

6.05

pH = potencial de hidrógeno.
Fuente: ICE 2015d.
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pH = potencial de hidrógeno.
Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-13: Evolución del pH de la Lluvia Registrado por las Estaciones CUR, SM, HG,PNRV, PLP-02 y PLP-03 Ubicadas
en el Área de Influencia del Proyecto (2012-enero 2015)
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pH = potencial de hidrógeno.
Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-14: Evolución del pH de la Lluvia Registrado por las Estaciones PLP-05, PLP-12, PLP-13 y PLP-15 Ubicadas en el
Área de Influencia del Proyecto (2012-enero 2015)
5.5

RUIDO

5.5.1

Introducción

En esta sección se describe la metodología y los resultados del monitoreo del ruido ambiental para el
área del Proyecto Geotérmico Las Pailas II (el Proyecto), realizados por el ICE (ICE 2015d,e).
También, se incluye una breve introducción sobre los conceptos y términos básicos relacionados al
ruido. Las mediciones de ruido reportadas en este estudio fueron obtenidas de una revisión de
escritorio (o gabinete).
El ruido generalmente se define como un sonido no deseado. La intensidad/ sonoridad del sonido se
mide en decibeles (dB). Los cambios en la sonoridad se describen en una escala logarítmica (escala
de decibeles). Dado que la escala de decibeles es logarítmica, los niveles de ruido no se suman o
cambian de acuerdo con la aritmética lineal simple. Por lo tanto, sumar los niveles de dos fuentes de
ruido iguales tiene como resultado la duplicación de la energía sonora, lo que da un nivel de ruido
combinado de 3 dB más alto que los niveles individuales. Por ejemplo: 70 dB más 70 dB es igual a 73
dB, no 140 dB. La medición del sonido se afina usando una escala ponderada A, la cual se centra en
un rango entre 1000 y 8000 ciclos por segundo. Esto ciclos representan frecuencias de sonido más
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audibles para el oído humano. Por lo tanto, a menos que se indique lo contrario, todas las mediciones
de decibeles presentadas en este informe están ponderadas según la curva A (dBA) en una escala
logarítmica. Dado que el sonido a menudo varía con el tiempo, se usan parámetros estadísticos (o
métricas) para medir y describir el sonido.
El artículo 20 del “Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de Costa Rica” define los
límites permisibles de ruido y la manera de clasificar las zonas dependiendo de sus usos. Para el área
en donde se ubicara el Proyecto, el ICE seleccionó el área tipo residencial poblado para caracterizar la
zona de estudio resultando en un nivel máximo permisible de 65 dBA y 45 dBA, durante el día y la
noche respectivamente.
5.5.2

Metodología

Para documentar los niveles de ruido de la línea base en el área del Proyecto, el ICE realizó
mediciones en diferentes sitios y comparó los resultados con datos históricos registrados desde el
2001 hasta el 2011 (ICE 2012; ICE 2015d,e). En la Figura 5.4-8, de la Sección 5.4, se muestra la
ubicación de las estaciones de muestreo instaladas por el ICE y en la Figura 5.5-1 abajo se muestran
las zonas críticas de ruido ubicadas dentro del campo geotérmico las Pailas I y que fueron reportadas
por el ICE (ICE 2012). Además, en la Tabla 5.5-1 se presentan los valores medios de los niveles de
ruido registrados en el área del Proyecto.

Tabla 5.5-1: Valores Medios de los Niveles de Ruido Registrados en el Área del Proyecto
Niveles de la Presión del Ruido durante las
Mediciones (dBA)
Código de la 6:00 –
Estación
horas

Descripción

8:00 12:00 – 14:00 18:00 – 20:00
horas
horas

Parque Nacional Rincón de la Vieja
PNRV
(casa guarda parque)

52.4

47.3

49.0

Hotel Lodge Rincón de la Vieja (afuera)

HRV

50.4

55.0

53.5

Hotel Lodge Rincón de la Vieja (interno)

HRV

50.0

47.0

48.0

---

45.1

51.0

47.5

---

55.1

56.2

Hotel Guachipelín (externo)

HG

48.3

56.0

54.0

Hotel Guachipelín (interno)

HG

44.6

44.0

44.0

Parque centro pueblo de Curubandé

CUR

47.5

54.2

60.0

Camino frente plataforma PGP No. 1
Bosque adyacente PGP 1

a

a

a

Las coordenadas de la ubicación de estas estaciones no se reportan en los estudios proporcionados por
el ICE.
Fuente: ICE 2012.
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El ICE consideró de mayor importancia la zona del Hotel Rincón de la Vieja Lodge por estar ubicada
en una zona residencial poblada. El instrumento utilizado fue el Quest modelo Pro SE/DL y las
mediciones se hicieron en banda ancha de sonido ambiental con ponderación de frecuencia A.
También, se consideró el ruido continuo con tiempo de respuesta lento. Se hicieron las mediciones en
horas de la mañana entre 8:00 am hasta 10:00 am y en horas de la tarde de 2:00 pm hasta 4:00 pm.

Fuente: ICE 2012.

ura 5.5.1: Zonas Críticas (Día: 45 dBA, Noche: 65 dBA)
5.5.3

Resumen de los Resultados de la Medición de Ruido

En la Tabla 5.5-2 se muestra los niveles de ruido registrados por el ICE el 19 de agosto del 2011 (ICE
2012). Las datos obtenidos por el ICE, a 100 m de los pozos y del satélite (ver Figura 5.5-2 y Figura
5.5-3), fueron menores que los máximos niveles permitidos para actividades nocturnas y diurnas; así
mismo en las áreas críticas fueron mayores que los niveles permitidos durante el día. Una
representación gráfica de los puntos de medición en la plataforma y a 100 m del borde de la plataforma
se presenta en la Figura 5.5-2 y la Figura 5.5-3.

Tabla 5.5 2: Niveles de Ruido Medidos el 19 de Agosto del 2011
Sitio de Medición

Nivel de Ruido (dBA)
A
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Sitio de Medición

Nivel de Ruido (dBA)

a

A

B

C

D

Bordes

76

68

71

83

A 100 m

43

44

59

58

Bordes

70

64

65

69

A 100 m

53

54

61

58

Bordes

71

71

64

69

A 100 m

60

62

54

58

Bordes

63

67

67

69

A 100 m

56

53

56

52

Pulpería Parque

—

57

—

—

—

Hotel

—

47

—

—

—

Satélite

Plataforma PGP03- PGP17

Plataforma PGP01- PGP12

Plataforma PG08

a

Ver Figuras 6.5-2 y 6.6.5-3 para la localización de los puntos de medición cercanos a los pozos y satélite.

Fuente: ICE 2012.

Fuente: ICE 2012.

ura 5.5-2: Puntos de Medición de Ruido cercanos al Pozo

ERM

86

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Fuente: ICE 2012.

ura 5.5-3: Puntos de Medición de Ruido a 100 m del Plataforma

En la Tabla 5.5-3 se muestran los niveles de ruido registrados en los sitios PGP02, el Parque, PGP03,
PGP05 y en el Hotel Guachipelín desde el año 2001 hasta marzo del 2011 (ver Figura 5.5.1). El ICE
reportó que existe una posible influencia de las condiciones ambientales sobre los niveles obtenidos y
que en la mayoría de los sitios, los datos registrados fueron mayores que los niveles permitidos
durante el día (76%) y solamente 10% fueron mayores que los niveles permitidos durante la noche.

Tabla 5.5-3: Niveles de Ruido Medidos del 2001 a Marzo del 2011 (dBA)
PGP02

Parque

PGP03

PGP05

Hotel
Guachipelín

Nivel

dB(A)

Promedio

47

44

48

46

45

Mínimo

36

34

31

30

27

Máximo

79

62

84

78

71

Fuente: Adaptado de ICE 2012.

En la Tabla 5.5-4, se presentan los niveles de presión sonora registrados en el Hotel Rincón de la Vieja
Lodge, mientras que en la Figura 5.5-4 se muestra un croquis de la distribución física del Rincón de la
Vieja Lodge. Los niveles de ruido registrados en el área de estudio del Proyecto, oscilan entre 29.8
dBA y 52.8 dBA. De acuerdo al ICE (2012), el nivel de presión sonoro continuo total de las mediciones
resultante, fue de 45.78 dBA y el de los valores medios estuvieron entre 32.1 y 51.1 dBA.
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Tabla 5.5-4: Niveles de Presión Sonora Reportados en las Instalaciones del Hotel Rincón de la Vieja
Lodge
Mediciones Sónicas
Fecha

26/04/2012

27/04/2012

02/05/2012

05/05/2012

11/05/2012

17/05/2012

28/05/2012

Lugar

Medición 1 (dBA)

Medición 2 (dBA)

1

29.8

30.0

2

31.5

32.0

3

38.0

37.0

1

30.0

32.6

2

30.0

29.7

3

36.6

37.6

1

30.3

29.9

2

30.2

31.2

3

35.0

33.4

1

36.5

35.9

2

38.8

37.2

3

42.6

43.2

1

40.0

40.8

2

48.0

36.0

3

48.1

45.0

1

45.0

46.8

2

50.5

37.6

3

52.7

51.3

1

51.2

49.9

2

50.6

50.1

3

52.8

51.5

1

48.0

38.0

2

45.3

40.2

02/06/2012

ERM

Media (dBA)

34.3

34.0

32.1

40.0

44.9

49.4

51.1

45.7
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Mediciones Sónicas
Fecha

07/06/2012

Lugar

Medición 1 (dBA)

Medición 2 (dBA)

3

40.0

50.0

1

45.0

38.0

2

41.0

36.0

3

50.0

49.0

Media (dBA)

45.9

Ubicación:
1= Parte trasera de la Cabina #23.
2= Jardín ubicado en el sector este, específicamente donde se encuentra el rótulo
39-42 (# de cabinas).
3= Cerca de recepción.
Medición 1= horas de la mañana, de 8:00-10:00 a.m.
Medición 2= horas de la tarde, de 2:00- 4:00 p.m.
Fuente: ICE 2012.

Fuente: ICE 2012.
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ura 5.5-4: Croquis de la Distribución Física del Hotel Rincón de la Vieja Lodge
En la Tabla 5.4-5 se resumen los datos registrados por el ICE durante el periodo que va desde mayo
del 2000 hasta mayo del 2015 para catorce sitios de monitoreo dentro del área en donde se ubica el
Proyecto. En las Figuras 5.4-5, 5.4-6 y 5.4-7, se presentan las distribuciones temporales de los niveles
de ruido registrados en las catorce estaciones de monitoreo que se muestran en la Tabla 5.4-5.

Tabla 5.5-5: Niveles de Ruido Obtenidos en las Catorce Estaciones de Monitoreo (mayo 2000 hasta
mayo 2015)
Ruido (dBA)
Código de la
Estación

Mínimo

Máximo

Medio

Curubandé

CUR

28

79

46

Parque Nacional Rincón de la Vieja

PNRV

22

62

42

Hotel Hacienda Guachipelín

HG

21

71

43

Santa María

SM

16

57

39

Hotel Rincón de la Vieja Lodge

HRV

26

63

43

Plataforma Pailas 2

PLP-2

26

79

45

Plataforma Pailas 3

PLP-3

24

84

46

Plataforma Pailas 5

PLP-5

15

78

43

Plataforma Pailas 11

PLP-11

21

68

50

Plataforma Pailas 12

PLP-12

30

76

54

Plataforma Pailas 13

PLP-13

31

74

55

Plataforma Pailas 14

PLP-14

26

73

47

Plataforma Pailas 15

PLP-15

36

75

58

Plataforma Pailas 16

PLP-16

26

74

56

Descripción

a

a

Ver la Figura 5.4-9 para la ubicación de las estaciones de monitoreo.

Fuente: ICE 2015d,e.
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Fuente: ICE 2015d,e.

ura 5.4-5: Estaciones y Niveles de Ruido Registrados en las Estaciones CUR, PNRV, HG y SM entre mayo 2000 hasta
mayo 2015

Fuente: ICE 2015d.
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ura 5.4-6. Estaciones y Niveles de Ruido Registrados en las Estaciones PLP-12, PLP-13, PLP-14, PLP-15 y PLP-16 entre
enero 2012 hasta mayo 2015

Fuente: ICE 2015d.

ura 5.4-7: Estaciones y Niveles de Ruido Registrados en las Estaciones PLP-2, PLP-3, PLP-5 y PLP-11 entre enero 2012
hasta mayo 2015
5.6

BIODIVERSIDAD

5.6.1

Introducción

Esta sección resume la línea base de biodiversidad presentada por el Plan de Acción para la
Biodiversidad (PAB) de Proyecto que se adjunta como documento acompañante (ERM 2015a). La
información revisada para la elaboración de presente informe se enfoca en los estudios de impacto
ambiental existentes para el Proyecto (ICE 2012; ICE 2013d), la información disponible del ACG
(varias fuentes en http://www.acguanacaste.ac.cr/), la Declaración del Valor Universal Excepcional del
ACG (World Heritage Committee 2004), el AICA-TAT (BirdLife International 2015) y la UCJG
(Sanderson et al. 2002; Zeller 2007). Además se ha revisado estudios específicos sobre especies de
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interés y datos disponibles del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y otras fuentes especializadas en línea. ERM visitó el área del Proyecto entre el 01
y 05 de junio del 2015, realizó recorridos de campo con biólogos locales y personal del ICE y se reunió
con representantes de grupos clave de interesados. La presente línea base describe el estado del
ambiente biológico bajo las condiciones prevalentes en junio del 2015 durante la etapa de prueba de
pozos y de la construcción de obras e instalaciones del Proyecto.
5.6.2

Contexto Biogeográfico

El Proyecto se encuentra en la vertiente del Pacífico mesoamericano en una región de gran
variabilidad biológica y geográfica en cortas distancias verticales. El sitio se ubica en las faldas del
volcán Rincón de la Vieja en el valle del río Tempisque a elevaciones entre 640 y 860 msnm. El clima
es tropical pero con marcada estacionalidad en las lluvias y es sujeto a sequías prolongadas. Sin
embargo, recibe precipitación y nubes que pasan al Caribe por medio de pasos bajos en la cordillera
volcánica de Guanacaste.
La flora y fauna es típicamente neotropical, con elementos típicos de formaciones boscosas como
especies de mamíferos como los monos colorados y congos, el puma, la danta o el tapir y aves como
tucanes, loros y trogones. En cuanto al grado de endemismo o singularidad de la biota, los elementos
de tierras bajas tienden ser de distribución amplia y los casos de endemismo regional tienden ser
asociados a ambientes aislados en las partes altas de los volcanes.
En el área existen tres ecorregiones principales:


Bosques secos centroamericanos,



Bosques húmedos estacionales costarricenses y



Bosques montanos de Talamanca (WWF 2015).

5.6.3

Ecosistemas Y Zonas de Vida

5.6.3.1.

Ecosistemas Terrestres

A través del estudio de las imágenes y mapas disponibles, así como la visita de campo, se evidencia
un mosaico de ecosistemas naturales, seminaturales y antrópicos dentro del área del Proyecto. Estos
ecosistemas responden a variaciones en clima, altitud, tipos de suelos, exposición y la historia de usos
para ganadería y otros fines.
Existe una marcada zonificación altitudinal desde el valle del río Tempisque dónde dominaba
formaciones de bosque seco tropical, hasta la cima de los volcanes dónde se presentan bosques
enanos. Dado que ciertas especies de fauna realizan migraciones verticales estacionales en la
Cordillera Volcánica de Guanacaste en respuesta a la oferta de recursos (por ejemplo, agua y frutos),
la conectividad del paisaje a través de corredores de bosque es importante. En cambio, las especies
no generalistas se encuentran adaptadas a las condiciones de cierto piso altitudinal o zona de vida.
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Las especies de los pisos de montaña tienden a presentar distribuciones fragmentadas en los macizos
volcánicos de las Cordilleras de Guanacaste y Tilarán hacia el sudeste. La mayoría de las especies de
la región son de distribución más amplia a nivel de Mesoamérica o el Neotrópico.
Los bosques albergan gremios completos de fauna nativa típica de ecosistemas boscosos
mesoamericanos. Hay muchas aves frugívoras como los trogones y tucanes. Los herbívoros grandes
incluyen la danta de Baird (Tapirus bairdii), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el saíno
(Pecari tajacu). Los roedores grandes incluye la guatusa (Dasyprocta punctata) y el tepezcuintle
(Cuniculus paca). Los primates presentes son Alouatta palliata, Ateles geoffroyi y Cebus capucinus.
Entre los carnívoros, se han documentado felinos como el puma (Puma concolor) y el manigordo
(Leopardus pardalis) y cánidos como el coyote (Canis latrans).
5.6.3.2.

Ecosistemas de Aguas Continentales

Existen varias corrientes de agua que descienden de las laderas del Volcán Rincón de la Vieja,
asociados a la cuenca del río Tempisque. Existen cataratas o cascadas con valor ecoturístico como La
Cangreja o Las Escondidas que se acceden por senderos en el Sector Pailas del PNRV. Se
documenta poblaciones de crustáceos (cangrejos y camarón de agua dulce) en los arroyos y ríos del
área del Proyecto. El PGA Modificado (ICE, 2013d) documenta la presencia de un humedal dentro del
bosque maduro en las cabeceras de la quebrada Yugo (ver Figura 5.6-1). Según el PGA Modificado, la
quebrada tiene una importancia vital como fuente de agua y hábitat de biota acuática y que se evitaría
la afectación del humedal mediante el diseño y ubicación del trazado de los vaporductos, los caminos
de acceso y la las plazoletas.
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Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 5.6-1: Quebrada Yugo donde cruza el camino de acceso a la Plazoleta 16
5.6.3.3.

Ecosistemas Asociados a Fenómenos Geotérmicos

Existe una especie de organismo unicelular, Euglena pailasensis, que se conoce solamente de las
pailas de aguas y lodos geotérmicos del Sector Pailas del PNRV (Sittenfeld et al. 2004, Figura 5.6-2).
En el área de influencia geotérmica del Sector Pailas del PNRV, existe un tipo de sabana natural
dominada por el nance (Byrsonima crassifolia). Estos ecosistemas no ocurren dentro del predio del
Proyecto.
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Fuente: ERM, 04 de junio del 2015.

ura 5.6-2: Pailas de Barro - Sector Pailas, Parque Nacional Rincón de la Vieja
5.6.3.4.

Zonas de Vida

El sistema Zonas de Vida de Holdridge fue desarrollado en Costa Rica y toma en cuenta las
variaciones altitudinales, latitudinales y de humedad. El proyecto está ubicado en la zona de vida
bosque húmedo tropical, transición a premontano. Sin embargo, por los cambios microclimáticos
asociados a la desforestación, el área de potrero abandonado presenta un ambiento mucho menos
húmedo. El área directamente al norte cambia a bosque muy húmedo premontano en cuestión de
centenares de metros horizontales y pocos metros verticales en la ladera del Volcán Rincón de la Vieja
(ver Figura 5.6-3).
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Fuente: ACG (Capas 200.000) y ERM.

ura 5.6-3: Mapa de Zonas de Vida Holdridge para la Región de Las Pailas
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5.6.4

Vegetación

5.6.5

Unidades de Vegetación

Las capas escala 1:200.000 del Sistema de Información Geográfica (SIG) del ACG indican que a un
nivel regional, el Proyecto se encuentra mayormente en la zona de bosques semideciduos de baja
altura, con bosque tropical/subtropical lluvioso-nuboso en las partes más altas en los flancos del
Volcán Rincón de la Vieja (ver Figura 5.6-4).
Según los estudios de imágenes y datos del campo presentados por el PGA Modificado, el área del
Proyecto presenta un mosaico de parches y corredores de vegetación de tipo herbácea y leñosa,
totalizando 211.27 ha (ver Tabla 5.6-1 y Figura 5.6-5).

Tabla 5.6-1: Área de la Cobertura de la Tierra Área

ERM

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Pastizal arbolado

34.95

Charral arbolado

7.79

Bosque secundario

22.51

Bosque maduro intervenido

114.73

Zonas de protección

30.36

Caminos

0.92

Infraestructura

0.01

Total

211.27
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Fuente: ACG (Capas 200.000) y ERM.

ura 5.6-4: Unidades Regionales de Vegetación según la ACG en el Área del Parque Nacional Rincón de la Vieja
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Fuente: ICE 2013a.

ura 5.6-5: Mapa de Cobertura de la Tierra en el Predio del Proyecto Las Pailas II
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5.6.5.1.

Especies Clave de Flora

No hay información sobre la presencia de especies localmente endémicas de flora en el área del
Proyecto. El PGA Modificado menciona el manzano (Amyris pinnata) y el ron-ron (Astronium
graveolens, ver Figura 5.6-6) como especies amenazadas. Ambas especies son árboles de
distribución amplia en el Neotrópico.

Fuente: ERM, 01 de junio del 2015.

ura 5.6-6: Ejemplar del ron-ron (Astronium graveolens) al lado de Plazoleta, Las Pailas II
5.6.5.2.

Especies de Importancia Ecológica

El EsIA del Proyecto Borinquen I y II (ICE 2013a) incluye una tabla con 17 taxones de árboles
importancia ecológica como fuente de alimentación de aves y mamíferos o en un caso por ser especie
vedada. Entre los más notables en la zona son los higuerones (Ficus spp.) que producen grandes
cantidades de frutos y también son comunes en el área del Proyecto.
5.6.5.3.

Especies de Importancia Social

No se conoce usos directos de la flora y vegetación nativa por residentes de la zona del Proyecto. Sin
embargo, la vegetación natural y seminatural aporta un valor escénico para el turismo. Además, aporta
otros servicios ecosistémicos como protección contra la erosión, mantenimiento de procesos
hidrológicos y captura de carbono.
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5.6.6

Fauna

5.6.6.1.

Invertebrados

Los resultados de muestreos de insectos hechos por el ICE en el 2004, en el área de influencia del
Proyecto, indican que las taxas de insectos muestreados presentan un mayor número de especies en
los bosques secundarios y charrales, que en los otros tres tipos de hábitat. Esto probablemente se
debe a la mayor disponibilidad y accesibilidad de las flores y frutos presentes en los charrales y
bosques secundarios jóvenes en comparación con zonas más boscosas. Así, las especies pioneras
que predominan en los hábitats abiertos producen flores y frutos a lo largo de todo el año; mientras
que la mayoría de plantas de estados sucesionales más tardíos restringen su fenología reproductiva a
la estación seca (ICE 2004). Además, el ICE también realiza monitoreos del efecto de las luminarias
en insectos, colocando un sistema de luces artificiales en los alrededores del sitio de Casa de
Máquinas.
Según la entrevista con el Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, han implementado un sistema
a trampas Malaise alrededor de la Plazoleta 12 para estudiar potenciales impactos sobre la
entomofauna (D. Janzen, comunicación personal, 01 junio 2015).
5.6.6.2.

Peces

No existen especies con categoría de amenaza global por la UICN en la región. Tampoco existen
especies con un grado de endemismo local. De las 22 especies de peces continentales reportadas
para Guanacaste por Bussing (2002), el muestreo en el área del Proyecto ha encontrado Priapichthys
annectens, una especie endémica del país. Es especie poco común en las zonas norte y Pacífico y
común en la zona Atlántica (Bussing 2002).
5.6.6.3.

Anfibios

Las especies Rhinella marina (ver Figura 5.6-7) y Smilisca baudinii son abundantes en todos las áreas
perturbadas y Lithobates warszewitschii y Duellmanohyla rufiocula son comunes en hábitats riparios.
ICE reportó el rescate de una cecilia, Gymnopis multiplicata en la Plazoleta 16 (ICE 2015e). No se han
reportado salamandras.
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Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 5.6-7: Juvenil de Rhinella marina en el camino de acceso a Plazoleta 16, Las Pailas II
5.6.6.4.

Quelonios y Cocodrilos

No se han registrado especies de cocodrilos en el área de influencia del Proyecto debido a la ausencia
de hábitats adecuados. En cuanto a quelonios (tortugas), (ICE 2015e) reporta el rescate de un
ejemplar de Chelydra acutirostris (acceso a Plazoleta 12) y de un ejemplar de Rhinoclemmys
pulcherrima (Laguna de reinyección). No se espera la presencia de especies amenazadas de
quelonios o cocodrilos.
5.6.6.5.

Squamata

Este grupo comprenden los reptiles conocidos comúnmente como lagartijas, culebras y víboras.
Existen especies de bosque maduro como Anolis capito, Corytophanes cristatus y Diploglossus
monotropis pero son difíciles de encontrar (datos de monitoreo de ICE 2015f). En las áreas
perturbadas abundan los garrobos (Ctenosaura similis) y las chisbalas (Ameiva undulata, ver Figura
5.6-8). No existen especies de Squamata categorizadas como globalmente amenazadas por la UICN
en el área del Proyecto.
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Fuente: ERM, 04 de junio del 2015.

ura 5.6-8: Chisbala (Ameiva undulata) en el PNRV, Sendero Sector Pailas
5.6.6.6.

Aves

El Informe Técnico Ambiental del Proyecto (ICE 2012) solamente reporta 34 especies; el Plan de
Gestión Ambiental (PGA) Modificado indica 70 especies y los monitoreos semestrales (2014-2015) del
ICE reportan un total de 119 especies de aves (ICE 2015f). La visita de campo de ERM registró un
total de 25 especies. En comparación, el EsIA de Borinquen reportó 147 especies y la visita de campo
de ERM registró 49. En parte, esto se puede explicar por la gran variación topográfica y altitudinal en
Borinquen y las condiciones más uniformes en el área del Proyecto. Además, el área de Borinquen
ocupa casi 28 km2, mientras el área del Proyecto es apenas 2.1 km2.
Las especies de mayor interés para la conservación registradas son el pavón, el zopilote rey
(Sarcoramphus papa, ver Figura 6.6-9) y el momoto enano (Hylomanes momotula, registrado por
monitoreos de ICE) que tienen poblaciones reducidas en Costa Rica.
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Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 5.6-9: Zopilote Rey (Sarcoramphus papa) en la Quebrada Yugo, Las Pailas II
El paragüero cuellicalvo (Cephalopterus glabricollis) es una ave en categoría EN según la UICN y se
conoce solamente en la zona entre el río San Juan en Nicaragua, Costa Rica y el oeste del Panamá.
No hay registros reportados por los estudios del Proyecto hasta la fecha. Existen registros para el
PNRV del año 1989, presumiblemente aves reproductivas, a las alturas de 1,500 msnm (Bird Life
International 1992). La literatura disponible no indica gran importancia del PNRV o el ACG para esta
ave y según el mapa actual de BirdLife International, el PNRV estaría fuera de su área de distribución,
la cual termina en el Volcán Miravalles. Sin embargo, hay registros recientes del Sector Pitilla y del
Sector Santa María del PNRV. Existe una conectividad biogeográfica entre el Sector Santa María y la
vertiente del Caribe (R. Blanco, ACG, comunicación personal, 01 junio 2015).
A pesar de tener una amplia distribución global entre México y Colombia, el momoto enano
(Hylomanes momotula) es una especie de distribución muy restringida para Costa Rica. La única
población conocida está en las cordilleras volcánicas de Guanacaste y Tilarán (Stevens 2012). Esta
especie ha sido documentada para el área del Proyecto por ICE y también frecuente el Sector Pailas
del PNRV donde es un atractivo turístico (J.R. Aguilar, SINAC, comunicación personal, 04 junio 2015).
A pesar de su distribución restringida en Costa Rica, no es especie “trigger” del AICA-TAT.
5.6.6.7.

Mamíferos

Ateles geoffroyi ornatus. El mono araña o mono colorado (Ateles geoffroyi) es especie En Peligro a
nivel global según UICN pero es común en la región y habita, por lo menos históricamente, toda
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Mesoamérica desde el extremo noroeste de Colombia hasta el sur de Tamaulipas, México. Las
poblaciones de la Cordillera Volcánica serían la subespecie A. g. ornatus según el mapa de la UICN
(basado en Rylands et al., 2006). Es una especie En Peligro de Extinción según de Ley de
Conservación y de Vida Silvestre, sin embargo es localmente abundante en Guanacaste. Ha sido
documentado por los monitoreos de fauna realizados por ICE en Las Pailas II (ICE 2015f).
Tapirus bairdii. La danta o tapir centroamericano (Tapirus bairdii) es una especie En Peligro a nivel
global según UICN pero es común en la región y habita, por lo menos históricamente, toda
Mesoamérica desde el noroeste de Colombia hasta el sur de México. En Costa Rica, suelen ser más
abundantes en zonas de mayor elevación. Es una especie En Peligro de Extinción según de Ley de
Conservación y de Vida Silvestre. Ha sido documentado por los monitoreos de fauna realizados por
ICE en Las Pailas II (ICE 2015f). Durante la visita de campo, ERM encontró un individuo recientemente
fallecido cerca de la quebrada Yugo en el área del Proyecto (ver Figura 5.6-10). Las cámaras trampas
instaladas en Pailas I también presentan registros recientes de la danta cerca del corredor del río
Colorado.

Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 5.6-10: Cadáver de Danta (Tapirus bairdii) al lado de Quebrada Yugo, entre Plazoletas 15 y 16, Las Pailas II
5.6.7

Áreas Protegidas y/o Reconocidas Internacionalmente por Importancia para la
Biodiversidad

El Proyecto se encuentra dentro de o en el área de influencia de cuatro áreas protegidas y/reconocidas
internacionalmente por su importancia para la biodiversidad:
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5.6.8



El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es un conjunto de áreas
protegidas que forman un “bloque biogeográfico” de unos 1.630 km 2 (Área de
Conservación Guanacaste 2015), correspondiente a una división administrativa
para atender la conservación del ambiente. Protege un transecto único de
ecosistemas desde la interfase marina-costera-bosque seco sobre el Pacífico
hasta bosque nuboso en las cimas de los volcanes y bosques lluviosos de la
vertiente del Caribe. El ACG fue reconocido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Sitio
Patrimonio de la Humanidad en 1999.



El Parque Nacional Rincón de la Vieja (PNRV) tiene un área de 143,45 km2 y
fue creado por ley en 1973. Protege elementos importantes del paisaje
volcánico, incluyendo las “pailas” de aguas y lodos en el “Sector Pailas” que
colinda con el Proyecto Geotérmico Las Pailas II. No existe un Plan de Manejo
disponible en línea pero el ACG incluye el PNRV dentro de su Plan General de
Manejo.



El Área de Importancia para la Conservación de Aves Tierras Altas de
Tilarán (AICA-TAT) ocupa 1.766 km2 en la Cordillera Volcánica de Guanacaste
en los departamentos de Guanacaste y Alajuela, generalmente zonas arriba de
los 500 msnm (Bird Life International 2015). Fue evaluada en 2007 y cumple con
los criterios A1, A2 y A3 para AICAs: especies globalmente amenazadas,
especies de distribución restringida y especies restringidas a biomas,
respectivamente. La única especie En Peligro a nivel global es el paragüero
(Cephalopterus glabricollis), especie del Caribe con presencia limitada en el
Pacífico.



La Unidad de Conservación del Jaguar “Northwestern Costa Rica” (UCJG),
con un área de 5.323 km2, fue identificada en 1999 (Sanderson et al. 2002). Amit
(2006) estudió los jaguares en el Sector San Cristóbal de la ACG y estimó una
densidad de 6,7 jaguares/100 km2, la cual es entre las más altas de América
Latina. Aunque el jaguar no es especie amenazada según la Lista Roja de la
UICN (categoría Casi Amenazada), la especie es reconocida como indicador de
la integridad del ecosistema y paisaje.

Servicios y Valores Ecológicos

Bajo un concepto de “servicios ecosistémicos” como bienes y servicios generados por los procesos
físicos y bióticos de los ecosistemas y aprovechados por los seres humanos, la presente discusión se
limita a los servicios aprovechados por las comunidades locales del área de influencia del Proyecto.
Las comunidades humanas del área de influencia del Proyecto tienen una economía basada
principalmente en la producción pecuaria en potreros artificiales y la provisión de servicios turísticos.
No existen comunidades con formas tradicionales de vida con dependencia importante sobre la
cacería, pesca y recolección de productos vegetales naturales.
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Aunque la biodiversidad y los ecosistemas naturales y seminaturales brindan un gran número de
servicios y valores ecológicos a la humanidad en general, los principales servicios y valores de
relevancia directa a los residentes del área de influencia del Proyecto son:

5.7



Provisión de forraje y agua para la ganadería;



Provisión de hábitats y recursos para fauna de valor turístico (mamíferos
medianos y grandes, aves);



Provisión de vegetación y flora de valor turístico y



Provisión de fenómenos geológicos, geotérmicos e hidrológicos de valor turístico
(las pailas, los volcanes, las cataratas).

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES

El Proyecto Las Pailas II es una expansión del proyecto Las Pailas I, el cual está en operación desde
julio de 2011. Debido a que Las Pailas II ya está en procesos de construcción, las condiciones sociales
en el momento de análisis ya incorporan los cambios y el legado establecido por Las Pailas I. Debido a
que los estudios de Línea Base Social de Las Pailas I & II fueron escritos varios años, ERM
complementó la información existente con base en información públicamente accesible, además de
información recaudada en campo durante la visita de la semana del 1-5 de junio, 2015.
A continuación se resume la información del Proyecto tal como se describió durante el proceso de
someter permisos ambientales, seguido por información secundaria actualizada.
En esta primera sección se describen las condiciones de línea base de los ámbitos socio-económicos
y culturales del área en donde se ubicará el Proyecto. El ámbito social se define como las
comunidades o los sitios que serán influenciados ya sea por su cercanía o presencia dentro del área
del Proyecto, así como por la demanda del proyecto de los servicios de la comunidad y el uso de su
infraestructura vial. Esta definición incluye las áreas donde se ubican tanto las obras principales, como
las obras asociadas.
5.7.1

Demografía

La información dentro del PGA Modificado identifica las comunidades de Curubandé Centro y San
Jorge, junto con las Parcelas de Santa María, el Hotel Hacienda Guachipelín, Rincón de la Vieja Lodge
y el Parque Nacional Rincón de La Vieja, como las partes interesadas principales del Proyecto (ver
Tabla 5.7-1).

Tabla 5.7-1: Áreas de Influencia Social del Proyecto Geotérmico Las Pailas II
Cantón

ERM
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Cantón

Distrito

Comunidad/Actor Socioeconómico

Liberia

Curubandé

Curubandé Centro
Hotel Hacienda Guachipilín
Parque Nacional Rincón de la Vieja

Bagaces

Liberia

Parcelas de Santa María

Mogote

San José

Fuente: ICE 2012

Se incluyen los hoteles y el PNRV debido a que las actividades turísticas de estas se verán
impactadas por las actividades constructivas del Proyecto. Curubandé es la comunidad más cercana al
Proyecto, y el campamento de trabajadores está ubicado dentro de la misma, mientras que San Jorge
y Santa María están ubicados sobre la ruta principal de transporte y acceso hacia el Proyecto.
De acuerdo a la referencia, las poblaciones de las tres comunidades son pequeñas. Según los datos
del Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), Curubandé cuenta con 635 habitantes en
127 viviendas, Parcelas de Santa María cuenta con 157 habitantes en 30 viviendas divididas entre 36
parcelas y San Jorge cuenta con 98 habitantes en 20 viviendas. En contraste a las primeras dos
comunidades mencionadas, San Jorge aparenta estar principalmente habitados con aproximadamente
10% de la población siendo originaria del área.
Aunque las tres comunidades han sentido cambios a causa de la construcción y operación de Las
Pailas I, Curubandé ha visto un cambio más tangible, con un crecimiento notable poblacional desde
que este proyecto comenzó (ICE 2012).
Como se puede ver en la Tabla 5.7-2, las comunidades indígenas en la provincia de Guanacaste se
ubican en los cantones de Nicoya y Hojancha. No existe ninguno cerca del Área de Influencia del
Proyecto.

Tabla 5.7-2: Comunidades Indígenas en la Provincia de Guanacaste

ERM

Territorio
Indígena

Pueblo
Indígena

Provincia

Cantón

Distrito

Comunidad

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Nicoya

Nicoya

Barrio Guanacaste

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Nicoya

Nicoya

Poblado
Matambuguido

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Nicoya

Nicoya

Poblado Polvazales

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Nicoya

Mansión

Poblado
Matambuguido
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Matambú

Chorotega

Guanacaste

Hojancha

Hojancha

Barrio Las Vegas

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Hojancha

Hojancha

Caserío Esquipula

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Hojancha

Hojancha

Comunidad Indígena
Matambú

Matambú

Chorotega

Guanacaste

Hojancha

Hojancha

Poblado Polvazales
(Mercedes)

Fuente: INEC 2011.

En Figura 5.7-1, se puede ver la ubicación de las comunidades indígenas más próximas al Proyecto (el
Proyecto está indicado por una estrella azul). El mismo mapa indica territorios indígenas en la
Provincia de Alajuela, aunque ninguno de estos se encuentra en el Área de Influencia Social del
Proyecto.

Fuente: Carls 2013 adaptado por ERM 2015.

ura 5.7-1: Territorios Indígenas de Costa Rica
ERM
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5.7.2

Grupos Vulnerables

Grupos vulnerables se definen como aquellos que no tienen la capacidad de resistencia cuando se
presenta un fenómeno amenazante, o tienen una incapacidad para responder después de que haya
ocurrido un desastre. De la misma manera, vulnerabilidad puede ser la incapacidad de una persona o
un grupo de acceder beneficios los cuales podrían hacerlos más resistentes a desafíos.
Aunque no existe información formal sobre la situación de mujeres en general en el Área de Influencia
de los Proyectos, en poblaciones en general, mujeres tienen menor acceso a recursos que podrían
apoyar su resistencia a los impactos del cambio. En muchos casos, aunque tengan protecciones
legales, las costumbres no apoyan la herencia de mujeres, además de tener limitantes económicos
debido a su rol en el hogar. Para fines de estos estudios y con base en mejores prácticas
internacionales, se considerarán mujeres como grupos vulnerables, y se recomendará que se incluyan
protecciones adicionales a este grupo para asegurar su participación plena en procesos de
recaudación de información, gestión, y divulgación.
Aparte de este grupo, debido a que no existen más grupos vulnerables definidos por etnia, religión o
política, la vulnerabilidad principal en esta zona se basa en acceso a servicios (incluyendo salud y
educación), acceso a empleo y niveles de pobreza. Aunque estos temas se analizarán a más detalle
en las secciones relevantes, Las Parcelas de Santa María y San Jorge se ven particularmente
vulnerables en cuanto a acceso a servicios (ICE 2012).
5.7.3

Infraestructura y Servicios Básicos

Existe una importante diferencia entre Curubandé y las otras dos comunidades en el Área de Influencia
Social en cuanto a su acceso a infraestructura y servicios básicos. Los servicios de Transporte en
Curubandé han aumentado considerablemente, debido a la reciente pavimentación del camino
principal entre el centro del poblado y la carretera a Liberia, lo cual facilita el transporte público que
actualmente usa dicha infraestructura. Ni Parcelas de Santa María ni San Jorge cuenta con rutas
pavimentadas, ni con transporte público a núcleos urbanos (ver Tabla 5.7-3).
Curubandé cuenta con servicios públicos generalmente en buen estado, incluyendo alumbrado público
lo cual se basa en acceso a electricidad que llega de manera consistente al poblado. Tanto Parcelas
de Santa María como San Jorge cuenta de manera limitada con electricidad. Santa María tiene
sistema nuevo (desde 2012) que abastece las casas y la escuela pero no los espacios públicos, y en
San Jorge, solamente en una parte de la comunidad tiene electricidad.
Las tres comunidades abastecen su agua por medio de acueductos en diferentes estados de
confiabilidad y calidad. Curubandé pasó la administración de su acueducto al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), y desde entonces, se ha brindado un mejor servicio de agua
potable. Hasta la fecha ni Santa María ni San Jorge cuenta con buen servicio por medio de sus
acueductos, lo cual se considera deficiente, debido a que la instalación de la infraestructura no se ha
dado al cien por ciento de la población ya que el agua viene de ojos de agua y riachuelos y por ende
no es potable (ICE 2012).
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En el cuadro a continuación, elaborado por el ICE en 2012, se detallan los servicios básicos de las tres
comunidades.

Tabla 5.7-3: Servicios Básicos de las Comunidades en el Área de Influencia Social
Comunidad
Curubandé

Servicio
Acueducto
Potable

Agua

Comunidad Parcelas de
Santa María

Comunidad San Jorge

x

x

Electricidad

x

x

Telefonía Publica

x

x

Ebais

x

Recolección
Basura

de

x

Alumbrado Publico

x

Transporte Publico

x

x

Fuente: ICE 2012; ICE 2013a.

5.7.4

Educación

De las tres comunidades, con la excepción de San Jorge, todas cuentan con acceso a educación
básica. En el conteo más reciente, se reportaron 15 estudiantes matriculados en la escuela de Santa
María, mientras la escuela en Curubandé contó con 95 en el año escolar 2012. Esta escuela reportó
un aumento importante en la matrícula escolar empezando en 2008, lo cual se ha subsanado con la
construcción de nuevas aulas. Cabe mencionar que las actualizaciones a la escuela también han
ofrecido otros servicios a la comunidad, incluyendo una plaza de deportes, acceso telefónico y acceso
a internet, entre otros.
A continuación se presenta una tabla (Tabla 5.7-4) demostrando los cambios en matrícula en la
escuela de Curubandé, desde el año 1990 hasta el año 2012.

Tabla 5.7-4: Matrícula de la Escuela de Curubandé Desde 1990 Hasta 2012
Total

ERM

Total

Año
Escolar

Mujeres

Año
Escolar

Total

Hombres

Total

Hombres

Mujeres

1990

67

33

34

2002

48

22

26

1991

68

32

36

2003

52

31

21
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1992

66

31

35

2004

52

32

20

1993

63

33

31

2005

69

34

35

1994

56

23

33

2006

71

37

34

1995

54

21

33

2007

67

32

35

1996

46

20

26

2008

106

51

51

1997

51

23

28

2009

104

53

53

1998

40

18

22

2010

105

52

51

1999

41

19

22

2011

98

47

51

2000

37

18

19

2012

95

44

2001

51

26

25

—

—

—

—

La siguiente tabla (Tabla 5.7-5), elaborado por ICE con base en información del INEC (2002), ofrece
un desglose de asistencia en educación básica y secundaria en el Área de Influencia Social, aunque
cabe mencionar que estos datos se recaudaron previo al aumento de población a la zona en 2008 y
2009 (ICE 2012).

Tabla 5.7-5: Población de Niños de Edad Escolar Matriculados
Provincia, Cantón, Distrito

Porcentaje
Asistencia Básica.

de

Porcentaje
de
Secundaria y Más

Guanacaste (Provincia)

84.0

39.8

Liberia (Cantón)

86.0

49.0

Liberia (Distrito)

87.1

52.5

Cañas Dulces (Distrito)

84.5

32.7

Mayorga (Distrito)

76.0

27.0

Curubandé (Distrito)

76.7

26.9

Población

con

Fuente: INEC 2011.

5.7.5

Salud

Existe atención médica por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por medio de los
EBAIS en la zona. Curubandé cuenta con una clínica que brinda servicio una vez a la semana. Se
reporta que en 2012, los usuarios de este servicio consideraban la atención insuficiente para la
demanda existente. Actualmente, aunque la población sigue creciendo, parece que esta atención no
ha aumentado.
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En los casos de Santa María y San Jorge, ninguno de las dos cuenta con EBAIS, y en ambos casos
las poblaciones se desplazan hasta centros urbanos cercanos para atender sus necesidades médicas.
A continuación se presenta una tabla detallando acceso a servicios médicos (ver Tabla 5.7-6) e
indicadores sociales por distrito (ver Tabla 5.7-7).

Tabla 5.7-6: Servicios Médicos en las Comunidades en el Área de Influencia Social
Comunidad

Encargado/Encargada

Contacto

Horario de Servicio

Curubandé

Dr. Carlos Murillo

No se registro

Días: Miércoles
Horario: 7 am – 4 pm

Parcelas
María

de

Santa

San Jorge

No reciben servicio, se desplazan por emergencias hasta el Hospital Enrique
Baltodano de Liberia.
No se dad el servicio en la comunidad, la población se desplaza a Guayabo.

Fuente: ICE 2012.

Los indicadores generales de salud a nivel Cantonal y Distrital se comparten a continuación.

Tabla 5.7-7: Indicadores Sociales Según Distrito

Distrito

Porcentaje
de
Población Nacida
en el Extranjero

Tasa
Fecundidad
General

Liberia

10.1

Cañas Dulces

de
Porcentaje
de
Discapacidad

Porcentaje
Población
Asegurada

1.5

8.0

19.0

9.8

1.5

5.3

18.1

Mayorga

11.3

1.8

12.6

21.0

Curubandé

9.7

1.6

8.2

18.2

de
no

Fuente: ICE 2012.

5.7.6

Seguridad

Los indicadores de seguridad se enfocan en dos puntos de medición principales: Qué servicios o
instituciones existen para promover la seguridad; y cuáles son los niveles de crímenes u otra actividad
ilícita lo cual estas instituciones tienen que gestionar. En cuanto al primer tema, las cinco comunidades
más grandes en el Área de Influencia: Liberia Centro, Cañas Dulces, Quebrada Blanca, Curubandé
Centro y Buena Vista, cuentan con Fuerza Pública a diferencia de las demás comunidades más rurales
en la misma zona. Según la Dirección General para la Promoción de Paz y la Convivencia Ciudadana
(DIGEPAZ) (DIGIPAZ 2012), Liberia es uno de los cantones con mayores niveles de violencia.
En cuanto al segundo indicador, información a nivel comunal no está disponible, aunque es importante
notar que la Fuerza Pública para Curubandé Centro y Buena Vista ha reportado niveles más altos de
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delincuencia en los últimos años. Sin embargo, el reporte anual del Poder Judicial (OIJ 2013) reporta
que el número de denuncias brutas en el Cantón han bajado de 2012-2013, moviendo Liberia de 13°
lugar a nivel nacional en cuanto a denuncias a 17° lugar, con una variación de -1.3%, a diferencia de la
tendencia nacional de aumento consistente. El mismo reporte también ofrece una mejora importante
en número de asaltos (-2.6%, y solo uno de dos cantones que han mejorado durante el tiempo), y el
cantón se encuentra entre los más bajos a nivel nacional de robos vehiculares. En cuanto a robos a
viviendas, Liberia cae dentro de los tres distritos con más denuncias (2.1% de las denuncias a nivel
nacional).
5.7.7

Organización social

Actualmente las tres comunidades cuentan con grupos que apoyan organización social. Cada uno
cuenta con una Junta de Educación (aunque San Jorge no cuenta actualmente con escuela), además
de una Asociación de Desarrollo Integral. Aparte de estos, Curubandé también cuenta con la
Asociación de Acueducto (ASADA), Comité de Salud, Comité de Deportes, y varias agrupaciones
religiosas asociadas con las iglesias católicas y evangélicas en la comunidad (ICE 2012).
5.7.8

Patrimonio Cultural

La presencia del PNRV en el Área de Influencia Social del Proyecto es clave para entender el ámbito
social de la zona. El parque sirve no solamente como fuente de empleo directo e indirecto (lo cual se
detalla más adelante), sino también sirve como foco de identidad, recurso cultural y social, espacio
recreativo, y oficialmente, Patrimonio de la Humanidad.
Los estudios del ICE también hacen referencia a sitios de valor arqueológico dentro del Área de
Influencia Social del Proyecto, en particular la presencia “de sitios funerarios en terrenos adquiridos por
el ICE”, y un petroglifo denominado “Zapote”.
5.7.9

Recursos Culturales y Actividades

En el año 1999 el Área de Conservación Guanacaste (ACG) fue aceptado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) en la lista de “Patrimonio
Natural de la Humanidad.”
Además de ser considerado a nivel internacional como área de importancia por su diversidad, esta
misma diversidad natural sirve como espacio recreativo para los habitantes de la zona. Los habitantes
locales pueden aprovechar de manera cotidiana de caminatas, paseos por bicicleta, visitas a playas,
ríos, pozas y cataratas, y baños en aguas termales calientes y frías, entre otras actividades.
5.7.10

Turismo

El turismo en Guanacaste, y en particular en el Parque Nacional Rincón de la Vieja y sus alrededores,
ha crecido de manera exponencial desde mediados de los años 1990s, en muchos casos, debidos a
un aumento de visitas extranjeras al país. Este crecimiento ha abierto oportunidades para otras áreas
naturales en la zona, en particular el sector Santa María que sigue abierto todos los días, mientras que
el Parque cierra los lunes para mantenimiento (ver Tabla 5.7-8).
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Tabla 5.7-8: Visitantes Totales al Parque Nacional Rincón de la Vieja, 1993-2011

ICE 2013a.

5.7.11

Economía

El sector económico en el Área de Influencia Social del Proyecto es limitado, con un enfoque
importante a los sectores de servicios/turismo, agricultura/ganadería, y construcción asociada con el
proyecto Las Pailas I. Los previos reportes también hacen referencia a pequeños comercios situados
dentro de las comunidades y otras actividades productivas en Liberia.
El PGA Modificado reporta un monto anticipado de 1000 trabajadores durante la temporada de
construcción del Proyecto, de los cuales se contempla priorizar contratación de personas habitantes en
la zona. El mismo reporte comenta que la comunidad de Curubandé labora principalmente en los
hoteles de la zona, con los principales hoteles contratantes siendo Hacienda Guachipilín quien contrata
a entre 30-40 personas dependiendo de la temporada, Cañón de la Vieja Lodge, y Hotel Buena Vista.
De los contratados localmente, aproximadamente la mitad son de Curubandé y los demás de otras
poblaciones cercanas.
Aunque los tres hoteles mencionados previamente son los más grandes de la zona, existen otros,
incluyendo Hotel Aroma del Campo, Rancho Curubandé Lodge, El Rincón de Gaetano y Rinconcito
Lodge. La presencia de estos hoteles es indicador de las posibilidades económicas asociadas con el
turismo en la zona. Cada uno de estos negocios ofrecen actividades asociadas con el contexto natural,
incluyendo “rafting”, “tubing”, cabalgadas, y actividades de spa, “canopy” y rappel (ICE 2012).
Aunque los reportes identifican turismo como una de las opciones económicas para las demás
comunidades en la zona, tanto Santa María como San Jorge reporta un enfoque mucho más puntual a
ERM

116

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

la ganadería y agricultura de subsistencia. En ambos casos algo de los productos se comercializan
(principalmente huevos), pero la mayoría de lo que se produce es para autoconsumo e incluye frijoles,
maíz, cítricos, vacas y pollos. Cabe mencionar que San Jorge, aun dependiendo de actividades
productivas, tiene un mayor enfoque en turismo que Santa María, debido a que el dueño del Hotel
Rinconcito Lodge es líder local y contrata directamente de esa comunidad de manera consistente (ICE
2012).
5.7.12

Empleo

Empleo es un tema de alta importancia en el Área de Influencia Social, ya que existen varios casos
donde individuos no tienen acceso a trabajos asalariados, los cuales ofrecen una mejor oportunidad de
desarrollo económico y familiar. A continuación se presentan datos sobre empleo en el Área de
Influencia Social, aunque información a nivel comunitario, o Distrital para Mogote no estaba disponible
(ver Tabla 5.7-9).

Tabla 5.7-9: Indicadores Económicos Según Distrito

Distrito

Población
Tasa
de Porcentaje de Población
de 15 Años Tasa neta de Tasa
de Desempleo Económicamente
y Más
Participación
Ocupación Abierto
Inactiva

Liberia

38,674

52.8

50.1

5.1

47.2

Curubandé

1. 820

51.7

50.6

2.1

48.3

Fuente: ICE 2013a.

De acuerdo a esta información, se nota que en los distritos más directamente impactadas por el
Proyecto (Cañas Dulces y Curubandé) existen tasas de desempleo más bajos, lo cual podría apoyar el
Proyecto en mantener una licencia social para operar (ver Tabla 5.7-10). Sin embargo, es importante
asegurar procesos de consulta amplia para minimizar la posible preocupación que este Proyecto
podría impactar de manera negativa a su capacidad económica.
Otro punto a ser analizado es la razón por la cual existen tasas más altas de desempleo. En la
siguiente tabla, se podrá ver que el número de desempleados con experiencia laboral supera por un
porcentaje amplio el número de personas sin experiencia laboral, lo cual implica que el problema en
estas zonas se enfoca más en temas de oferta/demanda, que en calidad de concursantes.

Tabla 5.7-10: Población Empleada y Desempleada por Experiencia
Población en Fuerza de Trabajo
Desempleada

Cantón
Distrito

ERM
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Liberia

44,009

22,942

21,824

1,118

980

138

Liberia

38,674

20,408

19,374

1,034

904

130

Fuente: ICE 2013a.

A continuación se describe más a detalle la situación de los individuos desempleados mayores de 15
años de edad (ver Tabla 5.7-11).

Tabla 5.7-11: Población Fuera de la Fuerza de Trabajo por Razón
Población Fuera de la Fuerza de Trabajo

Total

Pensionado/a
o Jubilado/a

Vive
de
Rentas
o
Alquileres

Estudiante

Quehaceres
Domésticos

Otra
Situación

Liberia

21,067

2,423

147

6,014

7,612

4,871

Liberia

18,266

2,178

138

5,409

6,379

4,162

Curubandé

879

72

5

183

371

248

Cantón
Distrito

y

Fuente: ICE 2013a.
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6.0

EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE CONTROL

6.1

INTRODUCCIÓN

En esta sección se analizan los impactos potenciales, tanto positivos como negativos de la
construcción y operación del Proyecto propuesto; también, se describen las medidas de control y
mitigación ya siendo implementadas por el ICE y otras medidas complementarias recomendadas para
evitar, minimizar o mitigar los impactos negativos posibles y ampliar los efectos positivos posibles. Las
discusiones de los impactos sobre los recursos específicos incluyen las fases del Proyecto de
construcción y operación, así como los impactos potenciales durante las etapas de transición, los
eventos no rutinarios, y aquellos que pueden ocurrir debido a las incertidumbres del Proyecto.
En general, la discusión de los impactos resume la información generada por el ICE en estudios
anteriores y luego añade evaluaciones complementarias hechas durante este EIA Complementario.
6.2

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

La información sobre los posibles impactos generados por las actividades necesarias para construir y
operar el Proyecto geotérmico, se obtuvieron de diversas fuentes, que incluyen consultas a ICE y
fuentes locales; reuniones con grupos de interés local; los EIAs para proyectos similares alrededor del
mundo; y literatura e investigación.
Para la evaluación de los impactos asociados con de las actividades del Proyecto, o resultantes de las
mismas, el equipo del Proyecto utilizó el criterio profesional, el trabajo de campo y el análisis de
gabinete para identificar los posibles impactos y sus interacciones. Se determinó la importancia de los
impactos potenciales que pueden resultar del Proyecto.
Las siguientes secciones definen la metodología utilizada para identificar y evaluar los posibles
impactos del Proyecto.
6.2.1

Pasos de la Evaluación de Impactos

La evaluación de impactos se cumple de la siguiente manera:
1. Caracterización de la línea base - las condiciones existentes antes que el
Proyecto se desarrolle y se produzcan los efectos.
2. Identificación de las fuentes de los impactos y de los impactos (como tales) que
son producidos por cualquier aspecto del Proyecto.
3. Clasificación de los impactos antes de aplicar cualquier medida de mitigación.
4. Sugerir medidas de mitigación para hacer frente al impacto; y
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5. Clasificación de los impactos después de la mitigación con el fin de producir una
clasificación del impacto "residual".
6.2.2

Criterios de Clasificación de los Impactos

Los impactos se clasificaron en base a 1) la magnitud del impacto potencial y (2) la Sensibilidad /
Vulnerabilidad / Importancia del Recurso/Receptor.
6.2.3

Magnitud del Impacto

La magnitud de cada impacto fue evaluada mediante criterios que se identifican en la Tabla 6.2-1. Los
criterios pueden variar en la medida que existan criterios específicos a los recursos para determinar la
magnitud de un impacto (p. ej., los criterios de calidad del agua). Se utilizan colores para ayudar al
lector a revisar la magnitud relativa de los impactos.
La magnitud es una función de las siguientes características de los impactos:


Alcance/Cobertura



Duración



Escala



Frecuencia



Probabilidad (solamente de sucesos imprevistos)

La magnitud de los impactos toma en cuenta las dimensiones varias de un impacto particular con el fin
de determinar donde recae el impacto dentro del espectro (en el caso de efectos adversos) desde
insignificante hasta grande. Los resultados de algunos de los impactos se traducirán en cambios al
medio ambiente que pueden ser inconmensurables, indetectables o dentro de un rango normal de
variación natural. En esencia, estos cambios pueden ser considerados que no tienen un impacto, y
deben ser caracterizados como de magnitud insignificante. En el caso de impactos positivos, en
general, se recomienda que no se les asigne magnitud, sin contar con información amplia para apoyar
una caracterización más robusta. Por lo general, es suficiente indicar que el Proyecto tendrá un
impacto positivo, sin caracterizar el grado exacto de cambio positivo que probablemente ocurra.

Tabla 6.2-.1: Clasificaciones de Magnitud

ERM

Insignificante

Ningún cambio perceptible en las condiciones de línea base.

Pequeña

Cambio perceptible de las condiciones de línea base y/o es probable que está
dentro de las normas y estándares aplicables para el modo de uso.
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6.2.4

Media

Cambio evidente de las condiciones de línea base y/o es probable que se
acerque a las normas y estándares aplicables para el modo de uso.

Grande

Cambio significativo en comparación con las condiciones de línea base y/o es
probable que exceda las normas y estándares aplicables para el modo de uso.

Sensibilidad /Vulnerabilidad/ Importancia del Impacto

Hay varios factores que definen la sensibilidad/vulnerabilidad/importancia del recurso/receptor, el que
puede ser de carácter físico, biológico, cultural o humano.


Cuando el recurso es físico (por ejemplo, un cuerpo de agua), se considera su
calidad, sensibilidad al cambio e importancia en escala local, nacional e
internacional.



Cuando el recurso/receptor es biológico o cultural (por ejemplo, el medio
acuático), se considera su importancia y su sensibilidad al tipo específico del
impacto (por ejemplo, su importancia local, regional, nacional o internacional).



Cuando el receptor es humano, se considera la vulnerabilidad de la persona,
comunidad o grupo social más amplio.

Hay otros factores que también pueden tomarse en consideración para caracterizar la
sensibilidad/vulnerabilidad/importancia, tales como la protección legal, la política del gobierno, la
opinión de las partes interesadas y el valor económico. Como en el caso de la magnitud, las
clasificaciones de sensibilidad/vulnerabilidad/importancia son consistentes universalmente, pero las
definiciones de estas clasificaciones pueden variar según el tipo de recurso/receptor. Las
clasificaciones de sensibilidad/vulnerabilidad/importancia universales son:

6.2.5



Baja



Media



Alta

Determinación de la Significancia del Impacto

Una
vez
finalizada
la
caracterización
de
la
magnitud
del
impacto
y
la
sensibilidad/vulnerabilidad/importancia del recurso/receptor, la significancia puede ser asignada para
cada uno de los impactos. La significancia del impacto puede ser asignada mediante una matriz similar
a la Tabla 6.2-2.

Tabla 6.2-2: Clasificación de la Significancia del Impacto
Sensibilidad / Vulnerabilidad / Importancia del Recurso/Receptor

ERM
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Magnitud del Impacto

Baja

Media

Alta

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Pequeña

Insignificante

Menor

Moderada

Media

Menor

Moderada

Mayor

Grande

Moderada

Mayor

Mayor

La significancia de los impactos final consideró la aplicación de ciertas medidas de control y por lo
tanto la significancia resultante es residual (luego de la aplicación de las medidas). Las medidas de
control están en negritas a lo largo de esta Sección.
6.3

AMENAZA SÍSMICA Y SUBSIDENCIA DE TERRENO

La sismicidad en la región de la provincia de Guanacaste en donde se asienta el Proyecto está
caracterizada, al igual que el resto del país, por la ocurrencia periódica de terremotos y una alta tasa
de sismicidad. Históricamente se ha registrado varios terremotos a escala regional, originados por
fallamiento local o por la subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe, como por ejemplo el
terremoto de 7.2 de magnitud en la escala Richter que ocurrió en la región en el año 2011. Además,
las estructuras caldéricas localizadas en la Cordillera de Guanacaste pueden ser consideradas otra
fuente importante de actividad sísmica. Para reducir el riesgo sísmico en la región, el ICE ha
incorporado en el diseño de la infraestructura del Proyecto, diseños estructurales y metal-mecánicos
en base a la amenaza sísmica de la región y de acuerdo a estándares internacionales de construcción
en zonas sísmicas.
En base a la información complementaria y la descripción del Proyecto, se identificaron el aumento del
nivel de microsismicidad y la ocurrencia de subsidencia del terreno como impactos potenciales de
importancia relacionados con la sismicidad inducida asociada con la extracción y reinyección de fluidos
en el campo geotérmico Las Pailas II.
6.3.1

Aumento del Nivel de Microsismicidad en la Región

Como se describe en la Sección 5.2 Amenaza Sísmica y Subsidencia de Terreno, la sismicidad
inducida provocada por las labores de construcción y operación en los proyectos geotérmicos es
normal y mundialmente conocida. Los procesos de explotación de los campos geotérmicos en la
mayoría de los casos generan sismicidad asociada con la extracción y reinyección de fluidos. En
general la sismicidad inducida por las labores de construcción y operación de proyectos geotérmicos
sucede en escalas pequeñas (microsismos), con magnitudes menores de 3.0 en la escala Richter. Por
lo tanto, sin mitigaciones adicionales, la microsismicidad causada por las actividades de
aprovechamiento geotérmico en las Pailas tendría un impacto de significancia moderada sobre la
sismicidad en la región (media magnitud; media sensibilidad/vulnerabilidad/importancia).

ERM
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En relación a el campo geotérmico de las Pailas (Las Pailas I y II), se han registrado niveles de
microsismicidad inducida asociada a la actividad de los pozos de exploración, en el caso de Las Pailas
II y productores y de reinyección en Las Pailas I.
De acuerdo con las observaciones sísmicas del ICE en los campos geotérmicos y del OSIVAM en la
región, desde el año 2002 la sismicidad en los alrededores de los campos geotérmicos Las Pailas y
Borinquen ha aumentado. Este aumento de sismicidad es solamente de eventos de baja magnitud que
tienen magnitudes menores de 3.0 en la escala Richter.
Medidas de Control y Mitigación
El ICE y el OSIVAM mantienen registros automáticos de datos sísmicos y detectan singularidades
asociadas a las actividades geotérmicas. Los ingenieros del campo geotérmico Las Pailas del ICE
están en comunicación con el OSIVAM y también coordinan con el Área de Amenazas y Auscultación
Sísmica del ICE para manejar los eventos de microsismos a través del cual logran hacerse los ajustes
necesarios para reducir el ritmo de inyección o de producción de los pozos.
La implementación de estas medidas de monitoreo y control para mitigar el aumento de microsismos
inducidos, reducirían la magnitud de este impacto a Pequeña; por lo tanto, el impacto de las
actividades de construcción y operación del Proyecto propuesto en la sismicidad se reducirá a menor
(pequeña magnitud; Media sensibilidad / vulnerabilidad / importancia).
6.3.2

Ocurrencia de Subsidencia del Terreno

La subsidencia del terreno también se considera un riesgo potencial para los proyectos geotérmicos, el
cual puede ser exacerbado por la inyección o extracción de fluido geotérmico. La subsidencia puede
ocurrir cuando la tasa de extracción de los fluidos geotérmicos es mayor que la infiltración natural
(recarga natural del acuífero) o la reinyección de fluidos. Esto puede compactar las formaciones
rocosas en el lugar llevando al hundimiento del terreno. La subsidencia en general es un efecto local y
puede causar daño a plantas e instalaciones superficiales. En los campos geotérmicos de Miravalles y
Las Pailas no se tiene conocimiento de que se hayan presentado problemas de subsidencia cuando
menos significativos.
Medidas de Control y Mitigación
En el sector del campo geotérmico las Pailas, el ICE mantiene una de red de inclinómetros
electrónicos para monitorear la deformación del terreno en la cercanías del área de inyección y
producción de los pozos y ha reportado cambios insignificantes en la elevación en el lado sureste del
campo y un asentamiento hacia el oeste de la casa maquinas. Por lo tanto, el impacto de las
actividades de construcción y operación del Proyecto propuesto en la deformación del terreno es
considerada insignificante (pequeña magnitud; baja sensibilidad / vulnerabilidad / importancia).

ERM
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6.4

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

6.4.1

Introducción

En base a la revisión de la información complementaria llevada a cabo por ERM y a la descripción del
campo geotérmico las Paila II (el Proyecto), se identificaron los impactos potenciales significativos
sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos durante la fase de construcción del Proyecto:
la contaminación potencial de aguas subterráneas por el lodo resultante de las perforaciones (una
suspensión de un material natural de la arcilla-bentonita-con algunos aditivos añadidos) y/o por el
vertido accidental de lubricantes y aceites provenientes de equipos y/o maquinarias de construcción,
aumento en la demanda de agua por la perforación de pozos y cambios en la escorrentía por la
remoción de la vegetación. Para la fase de operación, se identificaron los impactos potenciales
significativos siguientes: alteraciones en la calidad del agua superficial y subterránea por la generación
de desperdicios sólidos y aguas residuales, el vertido accidental de lubricantes y aceites, y fluidos
geotérmicos. También, se identificaron impactos potenciales en la cantidad de agua superficial y
subterránea debido a las extracciones requeridas para la operación del Proyecto.
A continuación se describen las principales fuentes que producen estos principales impactos sobre los
recursos hídricos superficiales y subterráneos, su significancia, medidas de mitigación y monitoreo
propuestas, así como la significancia residual de los impactos, una vez que las medidas de mitigación
sean llevadas a cabo.
6.4.2

Cambio en el Escurrimiento Superficial

Como se describe en la Sección 5.3.2 “Hidrología Superficial”, los principales receptores de la
escorrentía son los ríos Pochote, Blanco, Colorado y Negro, y/o las quebradas zanja Tapada,
Jaramillo, Victoria y Yugo. Las actividades de construcción, ampliación y reacondicionamiento
asociados a los diferentes elementos del campo geotérmico Pailas II, que se describen en la Sección
2.0 “Descripción del Proyecto”, generarán aumento en la escorrentía superficial debido al cambio de
uso de suelo en el área en donde se ubicará el Proyecto. Este cambio de uso de suelo está asociado a
las actividades de remoción de la capa vegetal de las áreas en donde se construirán y ubicaran las
estructuras impermeables, y por lo tanto una disminución en la infiltración del agua de lluvia y
modificación de la microred de drenaje. Se espera que sin mitigación la significancia del impacto sea
moderada debido a que la magnitud del impacto es considerado media y en base a que el incremento
de escorrentía se descargaría hacia los ríos y/o quebradas cercanos al área de estudio, los cuales
tienen una sensibilidad media en base a su importancia ambiental y social.
Medidas de Control y Mitigación
Se recomienda desarrolla implementar un plan de manejo de aguas pluviales para minimizar los
impactos sobre la escorrentía superficial asociados a las fases de construcción y operación del
Proyecto. Este plan deberá incluir las siguientes medidas de control:


ERM

Conducir la escorrentía de las zonas impermeables a través de
perimetrales para reducir el arrastre de sólidos.
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Canalizar las aguas pluviales en los caminos por medio de cunetas, alcantarillas,
barreras de sedimentos y sedimentadores entre otros dispositivos de manera
que se reduzca el arrastre de solidos hacia ríos y/o quebradas.



Evitar acumulación, montículos y drenajes superficiales.



Utilizar materiales permeables de base granular (p.ej., adoquines, zacate, entre
otros) en los caminos, vías de acceso, tránsito peatonal y estacionamientos con
el fin de infiltrar el agua de escorrentía.



Reducir los efectos erosivos de las aguas de escorrentía, por medio de la
conducción de la misma en los caminos de manera que se reduzca su velocidad.



Monitorear parámetros fisicoquímicos y biológicos de los ríos Negro, Colorado y
Blanco; así como de las quebradas Victoria, Zanja Tapada y Jaramillo.

La implementación de estas medidas de control para mitigar el aumento de la escorrentía, reduciría la
significancia del impacto a menor.
6.4.3

Alteraciones a la Calidad y Cantidad del Agua Superficial

De acuerdo a resultados de calidad del agua superficial registrados por el ICE en los sitios de
muestreo que se presentan la Figura 5.3-6 (ver Sección 5.3.2.4 “Calidad del Agua Superficial”), las
aguas de los ríos Blanco y Colorado presentan una apariencia cristalina o transparente durante la
mayor parte del año. Sin embargo, dichas aguas no cumplen con los estándares de calidad de agua
potable establecidos en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de
Agua Superficiales (Diario Oficial 2007), debido a que de forma natural presentan altos niveles de
acidez y sulfatos asociados al mezclado con manantiales termo-minerales que brotan cerca de los
cauces. Las actividades asociadas a las fases de construcción y operación del Proyecto, que se
describen en la Sección 2 “Descripción del Proyecto”, podrían generar alteraciones a la calidad del
agua superficial de los ríos y/o quebradas. Los principales cambios en la calidad del agua superficial
estarán relacionados con el incremento en la turbidez del agua debido al incremento de sólidos
(sedimentos) generados por la remoción de tierra. También, la contaminación de ríos y/o quebradas
podría darse por derrames accidentales de aceites y/o lubricantes, descargas de aguas residuales sin
tratar, interacción con fluidos geotérmicos por fugas en el sistema y/o el mal manejo-disposición de los
desechos sólidos y líquidos.
Los cambios en la cantidad de agua superficial, particularmente la disminución del caudal del río
Colorado, están asociados a la operación de la casa de máquinas que requiere una determina
cantidad de agua para las torres de enfriamiento. En base a comentarios citados en el EIA preparado
para el Proyecto (ICE 2012), el caudal de la toma de agua que alimenta la turbina Pelton de 20 kW ha
disminuido.

ERM

125

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Se espera que sin la implementación de ninguna medida de mitigación, la significancia en los cambios
en la calidad del agua sea moderada debido a que la magnitud del impacto es considerado media y
que la calidad del agua de los ríos y/o quebradas cercanos al área de estudio podría tener efectos
adversos en la salud humana y en los ecosistemas acuáticos, los cuales tienen una sensibilidad
media.
Medidas de Control y Mitigación
Para minimizar el impacto sobre la calidad de las aguas superficiales durante los trabajos de
construcción y operación del Proyecto, el ICE llevará a cabo las siguientes medidas de control:

ERM



Manejo de las aguas residuales generadas del lavado de los vehículos que se
utilizaran para el transporte de material, equipos y herramientas. La captura se
realizará mediante el uso de fosas que actúan como sedimentadores y filtros.



Controlar y tratar aguas residuales aceitosas. Para esto, se propone construir
una placa de concreto, la cual estará destinada para el lavado, cambio de aceite
y mantenimiento de vehículos y maquinaria usada en la construcción. El agua
residual que caiga sobre esta placa, será conducida a trampas de grasas que
también puede funcionar como sedimentadores. Después, estas aguas serán
conducidas hacia los canales perimetrales que capturan las aguas de
escorrentía y por ultimo a la laguna de sedimentación. La trampa para grasas
será diseñada para un tiempo de retención entre 15 a 20 minutos para el caudal
estimado para esta área (ICE 2012).



Disponer de un sistema de clasificación y registro detallado para el manejo,
almacenamiento y disposición de acuerdo a la Legislación Nacional de los
residuos sólidos industriales y residuos peligrosos, generados durante las fases
de construcción y operación. Esto ayudará a evitar que los residuos sólidos
contaminen los cursos de agua.



Tratar las aguas residuales generadas durante la fase de construcción con la
laguna de tratamiento de aguas que se construyó para el campo geotérmico las
Pailas I. Para la fase de operación de las Pailas II, las instalaciones que están
cerca de la Planta de Tratamiento de Pailas I, se conectaran directamente a la
misma. Para los demás sitios de obra se utilizan tanques sépticos. El efluente
tratado deberá cumplir como mínimo con el reglamento de descargas y reúso de
aguas residuales (33601-S-MINAE Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas
Residuales).



Controlar y tratar las aguas residuales industriales provenientes de los diques de
contención de derrames de los tanques de combustible y de los sistemas de
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recolección de aguas pluviales, mediante el uso de un separador de grasas y
aceites (ver Figura 6.4-1).


Conducir los fluidos geotérmicos hacia las lagunas, la cuales deben contar con
sistemas de impermeabilización.



Inspeccionar periódicamente los sistemas de impermeabilización en las lagunas
a fin de verificar que estos funcionen correctamente. Estas inspecciones
permitirán detectar oportunamente fugas potenciales.



No disponer o descargar escombros en zonas ribereñas cercanas a los cursos
de agua o en los mismos, a fin de evitar su contaminación por el arrastre de
sólidos (incremento en la turbidez).



Procurar no llevar a cabo actividades de excavación y conformación de terrenos
durante eventos de precipitaciones intensas para evitar el arrastre de
sedimentos hacia ríos y/o quebradas ubicadas aguas abajo.



Utilizar dispositivos y materiales para la recolección y tratamiento oportuno y
adecuado de materiales vertidos accidentalmente.



Monitorear de manera mensual, parámetros de calidad del agua en
ríos/quebradas ubicadas aguas abajo de los sitios en donde se llevaran a cabo
los trabajos de construcción y de manera semestral durante la fase de
operación. Por ejemplo, solidos suspendidos, pH, conductividad eléctrica,
turbidez, grasas y aceites, metales (arsénico, cromo hexavalente, mercurio,
nutrientes, demanda bioquímica de oxígeno, sulfatos, cloruros, bicarbonatos,
demanda química de oxígeno. Se deben incluir las aguas del canal de abasto al
hotel Lodge Rincón de la Vieja (concesión de aguas del río Colorado) y el
monitoreo de fuentes de abasto de agua para consumo humano.

La implementación de estas medidas de control, para reducir y en algunos casos eliminar los impactos
potenciales en la calidad del agua, reducirá la significancia del impacto a menor. Las actividades de
monitorea ayudarán a evaluar la eficiencia de las medidas de mitigación e indicar cuando acciones
correctivas sean necesarias.

ERM
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ura 6.4-1: Laguna de Tratamiento de Aguas Residuales del Campo Geotérmico las Pailas I
6.4.4

Agua Subterránea

Las actividades de movimientos y compactación de tierra asociados al trazado y montaje de tuberías
bifásicas y a la construcción del tramo de la línea de transmisión, podrían afectar el caudal y el nivel
del manto freático. Estas acciones, si se realizan en áreas de recarga de los acuíferos, pueden
disminuir la permeabilidad y modificar la topografía, que en ocasiones puede cortar el nivel freático,
disminuir la permeabilidad del terreno y por lo tanto la recarga del agua subterránea.
Existe el riesgo de contaminación del acuífero por la infiltración y percolación de líquidos
contaminantes provenientes de una disposición incorrecta de desechos sólidos y líquidos. Asimismo,
los líquidos provenientes de los sistemas de reinyección durante el trasiego de la salmuera y la torre
de enfriamiento (emisiones de gases no condensables tal como el H2S) presentan el riesgo de
contaminar el agua subterránea. También, las actividades de perforación, podrían contaminar el manto
freático si los fluidos de perforación y el cemento, entran en contacto con las aguas subterráneas.
Se espera que sin la implementación de ninguna medida de mitigación, la significancia de los impactos
en el agua subterránea sea moderada, considerando que la magnitud del impacto es media y a que los
cambios potenciales en el nivel freático local y la calidad del agua subterránea del área de estudio,
podría tener efectos en comunidades locales que dependan de este recurso (ver Sección 6.8
“Socioeconómico y Cultural”), los cuales tienen una sensibilidad media.
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Medidas de Control y Mitigación
Las medidas de mitigación y prevención para evitar efectos adversos a las aguas subterráneas durante
las fases de construcción y operación del Proyecto incluyen:


El mantenimiento periódico de bocas de pozos y conductos de fluidos
geotérmicos.



Utilizar lodo bentonítico (agua y bentonita) para proteger los acuíferos
superficiales. El lodo forma una capa protectora en las paredes del pozo para
proteger las filtraciones.



Recubrir el agujero perforado por medio de tubería cementada para eliminar la
posibilidad de contaminar cualquier acuífero superficial.



Confinar en la fosa de desechos los eventuales aportes de fluido provenientes
de los acuíferos o del yacimiento geotérmico perforado.



Contar con un plan de respuesta a emergencias en caso de rupturas en los
pozos y/o tuberías. Este plan deberá incluir medidas destinadas al control y
manejo de vertidos de fluidos geotérmicos.



Se recomienda llevar a cabo monitoreo regular de las características térmicas,
fisicoquímicas y espaciales en los pozos y nacientes ubicados en el área de
influencia del Proyecto. Esto a fin de detectar oportunamente cualquier cambio y
así tomar medidas correctivas en tiempo y forma.



Reinyectar el agua residual hacia el reservorio a través de pozos estériles o de
baja producción o en los perforados. La reinyección ayuda a minimizar la
contaminación y contribuye a la retroalimentación del campo.

La implementación de estas medidas de control, ayudarán a reducir y en algunos casos eliminar los
impactos potenciales en las aguas subterráneas. Esto reducirá la significancia del impacto hasta
insignificante. Las actividades de monitorea ayudarán a evaluar la eficiencia de las medidas de
mitigación e indicar cuando acciones correctivas sean necesarias.
6.5

CLIMA Y CALIDAD DEL AIRE

Las emisiones a la atmósfera, generadas por las plantas de energía geotérmica, son en la mayoría de
los casos mínimas en comparación con las plantas de electricidad basadas en la combustión de
combustibles fósiles. Las principales emisiones son el sulfuro de hidrogeno (H2S), el dióxido de
carbono (CO2) y el vapor de agua. Las emisiones pueden producirse durante actividades asociadas a
las fases de construcción, ampliación y operación, tales como la perforación de pozos y las pruebas
de flujo, condensadores de contacto/torres de enfriamiento (IFC 2007).
ERM
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En base a la revisión de la información complementaria, llevada a cabo por ERM, y a la descripción del
Proyecto, se identificaron los impactos significativos siguientes sobre la calidad del aire durante las
fases de ampliación y operación del Proyecto: emisiones de gases y polvo, emisiones atmosféricas de
sulfuro de hidrógeno y niveles de corrosión. A continuación se describen las principales fuentes que
producen estos tres principales impactos sobre la calidad del aire, su significancia, medidas de
mitigación y monitoreo propuestas, así como la significancia residual de los impactos, una vez que las
medidas de mitigación sean llevadas a cabo.
6.5.1

Emisiones de Gases y Polvo

Las distintas actividades de aplicación y construcción del Proyecto, descritas en la Sección 2.0
“Descripción del Proyecto”, tienen el potencial de producir emisiones fugitivas aéreas de gases
contaminantes resultantes de la combustión de hidrocarburos en motores de vehículos y equipos. Las
actividades de ampliación y operación de la unidad No.2, tales como la perforación de pozos, pruebas
en pozos, casa de máquinas y la operación del campo, así como el constante movimiento de tierra
para la construcción de edificios y oficinas, y el polvo generado por el movimiento de vehículos y/o por
la erosión eólica, también pueden generar contaminación del aire por la liberación de sólidos en
suspensión, los cuales pueden producir efectos adversos a la salud humana y a la vegetación. Es
importante mencionar que el ICE no reporta mediciones de concentraciones de material particulado
menor a 10 micrones de diámetro aerodinámico (PM10), material particulado menor a 2.5 micrones de
diámetro aerodinámico (PM2.5), compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre (SO2), dióxido de
nitrógeno (NO2) ni de monóxido de carbono (CO) bajo condiciones existentes o para el campo
geotérmico Las Pailas I. Sin embargo, las emisiones generadas durante la ampliación y operación del
Proyecto, deberán mantener las concentraciones de los gases y material particulado, bajo los
estándares de calidad del aire para la protección de la salud humana establecidos por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la vegetación por medio de las normas establecidas por la Unión Europea
(ver Tabla 6.5-1 y Tabla 6.5-2).

Tabla 6.5-1: Parámetros de Calidad del Aire para la Protección de la Salud Humana
Contaminante

Estándares

a

10 minutos: OMS: 500 μg/m
1 horas: USEPA: 196 μg/m
Dióxido de azufre (SO2)

1 horas: OMS: 200 μg/m

3

3

Anual: USEPA: 100 μg/m
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3

1 horas: USEPA: 188 μg/m

ERM

3

24 horas: OMS (objetivo intermedio 1): 125 μg/m
24 horas: OMS: 20 μg/m

Dióxido de nitrógeno (NO2)

3

3
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Contaminante

Estándares

a

24 horas: USEPA: 150 μg/m
Material particulado de menos de
10 micrómetros de diámetro
(PM10)

3

24 horas: OMS (objetivo intermedio 1): 150μg/m
24 horas: OMS: 50μg/m

3

Anual: OMS (objetivo intermedio 1): 70μg/m
Anual: OMS: 20 μg/m

3

3

24 horas: USEPA: 35 μg/m

3

24 horas: OMS (objetivo intermedio 1): 75μg/m
Material particulado de menos de
2.5 micrómetros de diámetro
(PM2.5)

24 horas: OMS: 25μg/m

3

3

Anual: USEPA: 12μg/m

Monóxido de carbono (CO)

3

3

Anual: OMS (objetivo intermedio 1): 35μg/m
Anual: OMS: 10 μg/m

3

3

1 horas: USEPA: 40,000 μg/m

3

8 horas: USEPA: 10,000 μg/m

3

24 horas: OMS 150 μg/m

3

3

28 000 µg/m aceptable (límite) 8 horas de exposición
laboral: OSHA-TWA PEL (laboral);
3

70 000 µg/m máximo 10 minutos (límite): OSHA-TWA PEL
(laboral)
3

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

14 000 µg/m como promedio - 8 horas diarias y 40 horas por
semana: ACGIH (laboral)
3

42 µg/m como promedio en 24 horas en áreas urbanas:
Italia.
3

42 µg/m como promedio en una hora: California
3

20 µg/m como promedio aritmético 24 horas: Costa Rica.
5 000 ppm 8 horas TWA: OSHA
Dióxido de Carbono (CO2)
10 000 ppm TWA; 30 000 ppm (límite10 minutos): NIOSH
OMS= Organización Mundial de la Salud, USEPA = United States Environmental Protection Agency,
NAAQS = Normas Nacionales de Calidad del Aire del Ambiente de Estados Unidos; OSHA =
Administracion de Seguridad y Salud; TWA= tiempos promedios ponderados; NIOSH= Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Ocupacional; PEL= Limite de exposición permisible; μg /m3 = microgramos por
metro cúbico; ppm = partes por millón.
a Las pautas del aire del ambiente de la OMS incluyen los valores de los parámetros y los objetivos
intermedios para cada contaminante. Dependiendo del contaminante, los objetivos intermedios varían de
uno a tres (es decir, objetivo intermedio 1, objetivo intermedio 2 y objetivo intermedio 3). Se proveen los
objetivos intermedios como reconocimiento de la necesidad de un enfoque en etapas para alcanzar los
ERM
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parámetros recomendadas. Los valores de los parámetros de calidad del aire de la OMS son más estrictos
que los de las NAAQS de la USEPA de calidad del aire del ambiente para todos los contaminantes,
excepto la norma de 1 hora para el NO2, donde las NAAQS de la USEPA son más estrictas. Para esta
evaluación sólo se consideraron los valores del objetivo intermedio 1, ya que son más comparables a las
NAAQS de la USEPA de calidad del aire del ambiente.

Fuente: USEPA 2015; WHO 2005.

Tabla 6.5-2: Normas de Calidad del Aire para la Protección de la Vegetación
Contaminante

Periodo Promedio

Norma de calidad del
3
Aire (μm/m )

NOx

Media anual

30

SO2

Media anual

20
3

NOx = óxidos de nitrógeno y SO2 = dióxido de azufre, μg /m = microgramos por metro cúbico.

Fuente: EEA 2013.

Sin la implementación de ninguna medida de mitigación, la significancia del impacto en la calidad del
aire por la emisión de gases contaminantes de la combustión de hidrocarburos y la contaminación del
aire por sólidos en suspensión es moderada. Esta significancia del impacto, se basa en la sensibilidad
alta de receptores sociales (humanos) y ambientales (especies) y la magnitud pequeña del impacto,
debido a que esta zona se encuentra actualmente poblada y se encuentra cercana a otros campos
geotérmicos, los cuales no generan gases que superen los estándares costarricenses de calidad del
aire (ICE 2012).
Medidas de Control y Mitigación
El ICE aplica las siguientes medidas de mitigación para reducir, y en algunos casos eliminar el
impacto:
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Los equipos y vehículos utilizados para la construcción y mantenimiento del
Proyecto, deberán contar con un programa de mantenimiento que ayude a
garantizar que estos equipos y vehículos operen eficientemente para que las
emisiones sean mínimas.



No se permitirá el uso de ninguna maquinaria, equipo ni vehículos que presenten
fugas de combustibles, rupturas en los sistemas de combustión y de escape, ni
problemas en los sistemas de catalizadores.
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Cuando el movimiento de vehículos sea continuo, se implementarán medidas
para reducir la cantidad de polvo levantado. Se identificarán las áreas críticas en
un plan de acción. Algunas medidas pueden ser establecer velocidades
mínimas en zonas en donde se levante polvo (p.ej., 25 km/h), así como el riesgo
de vías.



Monitorear concentraciones de material particulado menor a 10 micrones de
diámetro aerodinámico (PM10), de material particulado menor a 2.5 micrones de
diámetro aerodinámico (PM2.5), de compuestos orgánicos volátiles, de dióxido de
azufre (SO2), de dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). Estos
compuestos no deberán de rebasar los normas nacionales de calidad del aire
(ver Tabla 6.5-1).

La implementación de estas medidas de control para disminuir las emisiones de gases producidos por
la combustión de hidrocarburos en motores y por sólidos suspendidos, reducirá la significancia del
impacto a menor. El monitoreo de gases y material particulado durante las fases de ampliación y
operación del Proyecto, permitirán evaluar que las medidas de mitigación estén funcionando
correctamente y determinar si alguna medida adicional es necesaria para mantener la significancia del
impacto menor o insignificante.
6.5.2

Emisiones Atmosféricas de Sulfuro de Hidrógeno

Las emisiones de sulfuro de hidrógeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2) y otros gases no
condensables están principalmente asociadas a las actividades de la fase de operación, tales como el
proceso de perforación de pozos y los labores de operación y mantenimiento del campo geotérmico
(para más detalles ver la Sección 2.0 “Descripción del Proyecto”). En la Tabla 6.5-3 se muestran las
cantidades de gases no condensables generados de los campos existentes operados por el ICE
cercanos al Proyecto.

Tabla 6.5-3: Contenido de Gases No Condensables en Campos Geotérmicos Ubicados Cerca del Área
del Proyecto
Planta
de
Producción

MWe

CO2
(ton/hr)

H2S
(ton/hr)

N2
(ton/hr)

CH4
(ton/hr)

H2
(ton/hr)

Miravalles I

55.0

2.59

0.02

0.03

0.00

0.00

Miravalles II

55.0

3.07

0.02

0.06

0.00

0.00

Miravalles III

26.1

2.74

0.02

0.01

0.00

0.00

Total Miravalles

136.1

8.39

0.05

0.10

0.00

0.00

Las Pailas I

35.0

0.18

0.016

0.04

0.00

0.00

ton/hr= toneladas por hora ; CO2 = dióxido de carbono, H2S = sulfuro de hidrógeno, N2= nitrógeno, CH4=
metano, H2= hidrógeno.
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a

Valores extrapolados por el ICE.

Fuente: Adaptado de ICE 2013a.

El ICE utilizó el modelo AERMOD9 y datos meteorológicos (velocidad y dirección del viento), tomados
de la estación climatológica Las Pailas ubicada dentro del área del Proyecto en el campo geotérmico
las Pailas I (ver Figura 6.4-1), para determinar las concentraciones de H2S y la dispersión de los gases
generados por el Proyecto. Para el cálculo de la cantidad de H2S, se asumió que la central geotérmica
las Pailas II requerirá un flujo másico de vapor similar al del campo geotérmico Miravalles II (55MW).
Además, el ICE calculó una concentración media de concentraciones de H2S y gases no condensables
que se han medido en los pozos de producción del campo geotérmico las Pailas (ICE 2012).
En la Figura 6.5-1 se presenta un mapa que muestra el entorno de la central geotérmica adicional, a la
cual se le aplicó el modelo de predicción AERMOD para predecir la concentración promedio del H2S
en un tiempo máximo de 24 horas de exposición a nivel del suelo. Los resultados de los trabajos de
modelación indican que el área de mayor impacto en el exterior de la planta se observarían en las
cercanías de la torre de enfriamiento con una concentración de 25 μg/m 3. Por otro lado, el ICE (2012)
reporta un máximo promedio calculado de las concentraciones de H2S en 24 horas en la planta de
52.87 μg/m3. Ambos valores se encuentran por debajo de las concentraciones limite establecidas por
la OMS que recomiendan un valor promedio menor a 150 μg/m3(0.1 ppm). Además, la central en
operación de las Pailas I se localiza fuera del radio de influencia mostrado en la Figura 6.5-1 para
evitar una combinación de gases generados por ambas centrales (Pailas I y Pailas II).

9

Modelo de pluma en estado estacionario que incorpora la dispersión del aire basado en la estructura de la capa limite planetaria de
turbulencia y conceptos de escala, incluyendo el tratamiento de fuentes superficiales y elevadas, y las condiciones simples y complejas de
terreno http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm#aermod.
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Fuente: ICE 2012.

ura 6.5-1: Concentraciones de H2S Obtenidas del Modelo AERMOD
Sin considerar ninguna medida de mitigación, la significancia de la contaminación del aire por los
gases H2S y CO2 durante las pruebas en pozos y la fase de operación es moderada. Esta significancia
del impacto se basa en los resultados de los modelos de calidad del aire que consideran una magnitud
pequeña del impacto por la contaminación del aire por los gases H2S y CO2 y a la sensibilidad alta de
los receptores sociales (comunidad de Curubandé y los hoteles Hacienda Guachipelín y Ecolodge
Rincón de la Vieja) y ambientales (biodiversidad).
Por otro lado, la significancia del impacto por la detección del gas tóxico H2S, en sitios confinados de la
casa de máquinas por fugas no controlables en empaques y uniones del equipo electromecánico en la
casa de máquinas, es alta. Esta significancia se base en una magnitud media del impacto y una
sensibilidad alta del receptor (trabajadores).
Medidas de Control y Mitigación
Las siguientes medidas de mitigación serán aplicadas para reducir la significancia del impacto, y en
algunos casos eliminar el impacto:
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Las emisiones de los gases no condensables, en la planta de generación, se
realizarán en puntos altos mediante el uso de chimeneas que dispersen los
gases en las torres de enfriamiento.



Continuar con el plan de monitoreo periódico que actualmente lleva a cabo el
ICE de las emisiones de H2S y CO2, en puntos que incluyan poblados cercanos
y dentro de la planta de generación (ver Figura 6.4-9). Los sistemas de
monitoreo deberán contar con alarmas audibles (10 ppm de H2S, 5000 ppm de
CO2), las cuales permitan a los encargados de los procesos tomar medidas en
tiempo y forma para la protección de la integridad de los trabajadores.



En un radio de un kilómetro de la planta se deberá cumplir con el rango de
exposición de 24 horas que establece la OMS y no superar la concentración de
H2S de 150 μg/m3.



Contar con sistemas de respiración asistida y capacitar al personal en caso de
emergencias en la planta y en las perforadoras en caso de fugas de gases no
condensados y en especial H2S.



Proporcionar sistemas de ventilación adecuados para los edificios ocupados que
eviten la acumulación de gas H2S.



Mantener un monitoreo frecuente y permanente en todos los sellos y empaques
de los equipos electromecánicos para reducir las fugas de los gases no
condensables y de H2S en áreas confinadas. Asegurarse que dentro de la casa
de maquinas la concentración de H2S no supere las 0.01 ppm en promedio de 8
horas de exposición.



Reinyección total de los gases con fluidos geotérmicos (tecnología binaria). La
tecnología binaria casi no emiten H2S y mercurio a la atmósfera.

La implementación de estas medidas de control, ayudarán a reducir y en algunos casos eliminar los
impactos potenciales en la calidad del aire. Esto reducirá la significancia del impacto hasta menor y en
algunos casos hasta insignificante. Las actividades de monitoreo ayudarán a evaluar la eficiencia de
las medidas de mitigación e indicar cuando acciones correctivas sean necesarias.
6.6

RUIDO

Para evaluar los impactos sobre la mayoría de los recursos (agua, aire, biodiversidad), se usa un
enfoque que combina la magnitud del impacto con la sensibilidad del recurso/receptor. Todo esto con
el objetivo de determinar la significancia del impacto. Este enfoque permite el uso de una matriz de
significancia que combina la sensibilidad del recurso/receptor con la magnitud del impacto.
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Sin embargo, para la contaminación acústica, generalmente es posible predecir de forma cuantitativa
los niveles de ruido y compararlos con normas que son específicas del recurso/receptor, y que toman
en cuenta la sensibilidad del recurso/receptor. Además, muchas normas numéricas de ruido son
específicas para la fuente de ruido (p. ej., el ruido industrial es distinto del ruido de una aeronave).
Algunas normas se refieren a niveles de la línea base (p.ej., aumentos permitidos por encima de la
línea base), y puede haber otros factores que sean relevantes para determinar la significancia del
impacto. Por lo tanto, la significancia del impacto para el ruido no se determina mediante una matriz de
magnitud en comparación a la sensibilidad, sino que se determina mediante el proceso descrito en la
Figura 6.6-1.

Fuente: ERM 2015.

ura 6.6-1: Componentes para la Evaluación del Impacto por Ruido
El artículo 20 del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de Costa Rica, se define
los límites permisibles de ruido y la manera de clasificar las zonas dependiendo de sus usos. En el
caso de las mediciones realizadas por el ICE en el área en donde se ubicará el campo geotérmico Las
Pailas II (el Proyecto), se pueden comparar con valores establecidos para el tipo residencial poblado,
la cual considera un nivel máximo permisible de 65 decibelio ponderado, de acuerdo a la curva A
(dBA) y 45 dBA durante el día y la noche respectivamente. También, se puede considerar los valores
establecidos en el mismo reglamento para áreas industriales con un máximo permisible de 75 dBA
actividades diurnas y nocturnas. Otra directriz de niveles máximos de ruido, es establecida por la
Corporación Financiera Internacional (IFC 2007) que indica valores de 55 dBA y 45 dBA durante el día
y la noche respectivamente (ver la Tabla 6.7-1).
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Tabla 6.6-1: Lineamientos para Ruido Ambiental
Nivel máximo de ruido
ambiente, Leq, I hora (dBA)
Legislación

Receptor

Diurno

Nocturno

Costa Rica (artículo 20 del reglamento para el
control de la contaminación por ruido)

Tipo residencial poblado

65

45

Área industrial

75

75

Residencial, institucional,
educativo

55

45

IFC 2007

Leq, 1 hora = nivel de presión sonora continuo equivalente en un período de una hora, dBA = decibelio
ponderado según la curva A.

En ambientes en donde los niveles de ruido ambiental ya superan un nivel de 55 dBA en horas diurnas
y/o 45 dBA en horas nocturnas, la IFC indica que las emisiones de ruido adicionales no deberían
provocar que el nivel de ruido ambiental en áreas residenciales aumente más de 3 dBA. De acuerdo al
IFC (2007), las fuentes de ruido generadas por las plantas de energía geotérmica, están
principalmente relacionadas con las actividades de perforación de pozos, expansión instantánea del
vapor y la ventilación. En algunos casos, estas actividades pueden exceder el límite de 100 dBA (p.ej.,
120 dBA de la descarga del silenciador). Los equipos de las plantas de bombeo, turbinas y actividades
de purga de las tuberías representan otras fuentes de generación de ruido.
En base a la metodología mostrada en la Figura 6.6-1, a la revisión de la información complementaria,
y a la descripción del campo geotérmico Las Pailas II (el Proyecto), se identificaron los impactos
significativos siguientes por contaminación de ruido, a partir del tipo de receptor: Efectos de
contaminación de ruido en el sitio del Proyecto y efectos de contaminación de ruido en áreas cercanas
al Proyecto. A continuación se presentan los impactos para estos dos tipos de receptores, las medidas
de mitigación propuestas y la significancia residual del impacto después de aplicar las medidas de
mitigación.
6.6.1

Ruido en el Sitio

La contaminación por ruido en el sitio del Proyecto, es generada por el movimiento de la maquinaria,
equipos y vehículos durante la fase de construcción. La operación normal de las plantas geotérmicas,
incluyendo las pruebas y fallas, y la perforación de pozos, tienen el potencial de generar ruido que
puede tener efectos en la salud de los trabajadores/operadores.
Para determinar los posibles impactos por contaminación de ruido, producidos por la operación de las
Pailas II, el ICE ha monitoreado niveles de ruido ambientales y niveles de ruido generados por Las
Pailas I (ver Figura 6.4-9 para la ubicación de los sitios de muestreo). En la Tabla 6.7-2, se presentan
los niveles de ruido medidos por el ICE en las plataformas de las Pailas y en puntos críticos. Los
resultados de estas mediciones indican que se han registrado niveles por encima de los 65 dBA
(residencial poblado) y en algunos casos de los 75 dBA (área industrial), establecidos por el
Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido de Costa Rica para actividades diurnas.
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Tabla 6.6-2: Niveles de Ruido Medidos en las Catorce Estaciones de Monitoreo (mayo 2000 hasta
mayo 2015)
Ruido (dBA)
Descripción

a

Código de la Estación
Mínimo

Máximo

Medio

Curubandé

CUR

28

79

46

Parque Nacional Rincón de la Vieja

PNRV

22

62

42

Hotel Hacienda Guachipelín

HG

21

71

43

Santa María

SM

16

57

39

Hotel Rincón de la Vieja Lodge

HRV

26

63

43

Plataforma Pailas 2

PLP-2

26

79

45

Plataforma Pailas 3

PLP-3

24

84

46

Plataforma Pailas 5

PLP-5

15

78

43

Plataforma Pailas 11

PLP-11

21

68

50

Plataforma Pailas 12

PLP-12

30

76

54

Plataforma Pailas 13

PLP-13

31

74

55

Plataforma Pailas 14

PLP-14

26

73

47

Plataforma Pailas 15

PLP-15

36

75

58

Plataforma Pailas 16

PLP-16

26

74

56

a

Ver la Figura 5.4-9 para la ubicación de las estaciones de monitoreo.

Fuente: ICE 2015d.

Sin la implementación de ninguna medida de mitigación y en base a los resultados de niveles de ruido
medidos por el ICE en el campo geotérmico las Pailas I y en el sitio en donde se ubicará el Proyecto, y
a la sensibilidad del receptor (trabajadores y operadores), la significancia del impacto es considerada
moderada para el ruido generado por el movimiento de la maquinaria, equipos y vehículos durante la
fase de construcción, así como las actividades de perforación. Para la operación normal de las plantas
geotérmicas, incluyendo la etapa de pruebas y fallas, la significancia del impacto es considerada
mayor ya que la ventilación de vapor o ciertas actividades de perforación podrían exceder los 100 dBA.
Por otro lado, la generación de ruido en espacios cerrados de la planta podría generar impactos
mayores en la salud de los trabajadores/operadores, principalmente en los sitios cerrados de la casa
de máquinas por la operación del equipo electromecánico de la planta.
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Medidas de Control y Mitigación
Las siguientes medidas de mitigación serán aplicadas para reducir, y en algunos casos eliminar los
impactos por la contaminación de ruido:
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Continuar con el monitoreo de los niveles de ruido en los sitios de trabajo.



Mantener los niveles máximos permitidos de ruido dentro de los valores
indicados por la legislación costarricense (65 dBA diurno y 45 dBA nocturno, y
en algunos casos 75 dBA) medidos en el interior de las instalaciones o
habitaciones.



Llevar a cabo las pruebas durante un horario diurno en la medida de lo posible.
En caso de realizar actividades durante horario diferente al diurno, se deberá
utilizar sistemas de silenciadores que permitan mantener el nivel de ruido dentro
de los límites establecidos por las normas costarricenses.



Probar los sistemas de silenciadores existentes durante la fase de construcción
del Proyecto y garantizar que los mismos den cumplimiento con la legislación
costarricense vigente.



Señalizar todos los sitios en los que se emitan ruidos en niveles superiores a 85
dBA (Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones No. 10541 – TSS),
para evitar la exposición de personas sin equipos de protección auditiva
debidamente certificados.



Capacitar a todos los trabajadores sobre técnicas de uso y mantenimiento de
equipo de protección auditiva (seguridad laboral) que deberá ser exigida en todo
momento durante el periodo de exposición.



Establecer límites de velocidad para los vehículos que circulen en áreas
pobladas (máxima velocidad de 25 km/h) e informar a todos los conductores
sobre esta regla.



Mantener en buenas condiciones los sistemas de amortiguamiento de ruido de
todos los vehículos, maquinaria y equipo utilizado durante las fases de
construcción y operación del Proyecto. Por ejemplo, el responsable de la
perforación deberá llevar los registros de las mediciones, así como de las
medidas de mejora realizadas para disminuir los niveles de ruido mediante el
uso de pantallas reductoras de ruido.
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6.6.2



Asegurar que los sistemas para la extracción de gases no condensables se
encuentren debidamente aislados para que los niveles de ruido se mantengan
por debajo de los límites establecidos por las normas costarricenses.



Diseñar e implementar un plan de contingencias y medidas correctivas para
atender eventualidades al no cumplir con los niveles máximos de emisión de
ruido establecidos por las normas costarricenses.



La implementación de estas medidas de control para reducir la contaminación de
ruido en el sitio del Proyecto, reducirá la significancia de los impactos a menor y
en algunos casos a insignificante. El monitoreo de los niveles de ruido durante
las fases de construcción y operación del Proyecto, permitirán evaluar que las
medidas de mitigación están funcionando correctamente y determinar si alguna
medida adicional es necesaria para mantener la significancia del impacto como
menor o insignificante.

Ruido en Sitios Cercanos al Área del Proyecto

Las actividades asociadas con la expansión y operación del Proyecto, tales como la perforación de
pozos, la operación de las máquinas, el uso de motores y equipo, pueden causar molestias a los
turistas y hoteles cercanos al sitio del Proyecto. Así mismo, el ruido generado por dichas actividades
podría afectar a poblaciones cercanas (ver Sección 6.8 “Socio-económico y cultural”) y a especies que
habitan en zonas aledañas al sitio del Proyecto (ver Sección 6.7 ”Biodiversidad”).
Debido a que algunos de los pozos se encuentran ubicados a una distancia cercana al Hotel Rincón de
la Vieja Lodge, y a que existen otros receptores críticos alrededor del Proyecto, tales como el Hotel
Hacienda Guachipelín, Santa María y el Parque Nacional Rincón de la Vieja, el ICE ha estado
monitoreado los ruidos en estos sitios para determinar los niveles de ruido ambientales, los generados
por la Paila I y así determinar en el futuro los niveles que generará la ampliación y operación de las
Pailas II. En la Tabla 6.6-2 se presenta un resumen con los niveles mínimos, promedio y máximos
registrados en estos sitios críticos. Los resultados indican que los niveles máximos registrados bajo
condiciones existentes están por encima de 65 dBA para receptor tipo residencial poblado y
ligeramente por encima de los 75 dBA para receptor tipo área industrial. En base a estos resultados se
sugiere tener cuidado con la programación de operaciones futuras del Proyecto.
Sin la implementación de ninguna medida de mitigación y al tipo de receptor (Hotel Rincón de la Vieja
Lodge y el Parque Nacional Rincón de la Vieja), la significancia del impacto es considerada moderada
para el ruido generado por el movimiento de la maquinaria, equipos y vehículos durante la fase de
construcción; y mayor para las actividades de perforación. Para la operación normal de las plantas
geotérmicas, incluyendo la etapa de pruebas y fallas, la significancia del impacto es considerada
mayor ya que la ventilación de vapor o ciertas actividades de perforación podrían exceder los 100 dBA,
lo que podría producir molestias a turistas y huéspedes de los hoteles cercanos.
Medidas de Control y Mitigación
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Las siguientes medidas de mitigación serán aplicadas para reducir, y en algunos casos eliminar los
impactos por la contaminación de ruido a turistas, poblaciones y hábitats cercanos al sitio de los
Proyectos:

ERM



Continuar con el monitoreo de los niveles de ruido en zonas pobladas cercanas
a los sitios de trabajo, particularmente en el Hotel Rincón de la Vieja Lodge.



Programar las pruebas en los pozos durante la época de vientos fuertes.



Mantener los niveles máximos permitidos de ruido por debajo de los 65 dBA en
el día y 45 dBA en la noche medidos en el interior de las instalaciones o
habitaciones.



Asegurar que los trabajos asociados a la ampliación del Proyecto, no superen el
umbral establecido en el párrafo anterior y considerando ajustes, si el ruido
ambiental es mayor que el nivel establecido, para lo cual se le añadirán 5 dB(A)
más a los niveles mencionados en el interior de la vivienda más cercana (Hotel
Rincón de la Vieja Lodge a 600 m de la casa de máquinas).



Las pruebas se llevaran a cabo durante un horario diurno en la medida de lo
posible. En caso de realizar actividades durante horario diferente al diurno, se
deberá utilizar sistemas de silenciadores que permitan mantener el nivel de ruido
dentro de los límites establecidos por las normas costarricenses.



Probar los sistemas de silenciadores durante la fase de construcción del
Proyecto y garantizar que los mismos den cumplimiento con la legislación
costarricense vigente.



Establecer límites de velocidad para los vehículos que circulen en áreas
pobladas (máxima velocidad de 25 km/h) e informar a todos los conductores
sobre esta regla a fin de evitar molestias a las poblaciones aledañas al sitio del
Proyecto.



Mantener en perfectas condiciones los sistemas de amortiguamiento de ruido de
todos los vehículos, maquinaria y equipo utilizado durante las fases de
construcción y operación del Proyecto. Por ejemplo, el responsable de la
perforación deberá llevar los registros de las mediciones, así como de las
medidas de mejora realizadas para disminuir los niveles de ruido mediante el
uso de pantallas reductoras de ruido.



Asegurar que los sistemas para la extracción de gases no condensables se
encuentren debidamente aislados para que los niveles de ruido se mantengan
por debajo de los límites establecidos por las normas costarricenses.
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Diseñar e implementar un plan de contingencias y medidas correctivas para
atender eventualidades al no cumplir con los niveles máximos de emisión de
ruido establecidos por las normas costarricenses.

La implementación de estas medidas de control para reducir la contaminación de ruido en áreas
aledañas al sitio del Proyecto, reducirá la significancia de los impactos a menor y en algunos casos a
insignificante. El monitoreo de los niveles de ruido durante las fases de construcción y operación del
Proyecto, permitirán evaluar que las medidas de mitigación están funcionando correctamente y
determinar si alguna medida adicional es necesaria para mantener la significancia del impacto como
menor o insignificante.
6.7

BIODIVERSIDAD

6.7.1

Introducción

Esta sección resume la evaluación de impactos en la biodiversidad presentada por el Plan de Acción
para la Biodiversidad (PAB) del Proyecto que se adjunta como documento acompañante (ERM 2015a).
Se analizan los impactos potenciales, tanto positivos como negativos de la construcción y operación
del Proyecto propuesto. Las discusiones de los impactos sobre la biodiversidad incluyen las fases del
Proyecto de construcción y operación, así como los impactos potenciales durante las etapas de
transición, los eventos no rutinarios y aquellos que pueden ocurrir debido a las incertidumbres del
Proyecto.
La presente evaluación de impactos se enfoca en los impactos potenciales sobre los valores claves de
biodiversidad, en particular el Valor Universal Excepcional del Patrimonio Mundial Natural del ACG.
Los valores clave de biodiversidad incluyen los siguientes elementos:


Especies de interés para la conservación, específicamente especies
categorizadas como EN y CR por la Lista Roja de la UICN y especies endémica
de distribución geográficamente restringida, incluyendo impactos acumulativos
de los Proyectos Borinquen, Las Pailas I y II y



La conectividad de los ecosistemas y flujos biológicos de relevancia para
las áreas protegidas (el PNRV y el ACG) y las áreas reconocidas
internacionalmente por valor alto para la conservación de la biodiversidad (el
AICA-TAT y la UCJG).

Estos impactos se evalúan con la finalidad de identificar mitigaciones apropiadas según la Jerarquía de
Mitigación y asegurar que el Proyecto cumpla con los requisitos de la Directriz B.9 de BID en cuanto a
la conversión y/o degradación significativa de hábitats críticos naturales.
Medidas de Control y Mitigación Generales
Más allá de los planes para proteger el ambiente físico (aire, ruido, suelos, agua, etc.) descritos en el
Plan de Gestión y Lineamientos Ambientales del Proyecto (Sección 7.1 de esta EIA), los impactos
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sobre la biodiversidad serán evitados, minimizados y restaurados a través de la implementación del
Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB), resumido en la Sección 7.1.3.12 de esta EIA, el cual
incorpora un Plan de Manejo de la Biodiversidad y un Plan de Monitoreo de la Biodiversidad (resumido
en la Sección 7.1.4.6 de esta EIA).
6.7.2

Conversión de Hábitats

La construcción de la infraestructura asociada a las plazoletas y las tuberías del sistema de acarreo del
Proyecto afectaría tanto hábitats naturales como hábitats modificados como los potreros. El PGA
Modificado no detalla el área total de áreas a ser construidas o convertidas por el Proyecto. Sin
embargo, se estima que la huella del Proyecto no es mayor a 30 ha, incluyendo áreas de charral y
potrero.
La pérdida del bosque maduro en el área del Proyecto es poco apreciable a una escala del paisaje
local y no ha de tener impactos indirectos o acumulativos significativos en cuanto a la integridad del
ecosistema del PNRV y especies de interés. Sin embargo, las actividades de restauración ecológica en
los predios Las Pailas I y II buscará compensar la pérdida de hábitat natural.
La construcción de la línea de transmisión a la SE Pailas I se realizaría dentro de áreas de charral y
potreros y no resultaría en impactos nuevos significativos.
Medidas de Control y Mitigación
La conversión de hábitats se minimizará a través del diseño del Proyecto y de la implementación de las
medidas de los programas de protección y mitigación de impactos a bosques, de reducción de
impactos de accesos y tuberías y de restauración ecológica del Plan de Manejo de la Biodiversidad del
PAB, resumido en la Sección 7.1.3.12 de esta EIA, aplicando la jerarquía de mitigaciones para evitar y
minimizar la conversión de hábitats boscosos en lo factible.
6.7.3

Especies Invasivas

El Proyecto se emplaza generalmente en hábitats alterados por la ganadería dónde ya existen muchas
especies invasivas, como varias especies de pastos africanos entre otras. Hay un riesgo de invasión
de especies invasivas a lo largo de servidumbres abiertas en áreas de bosque denso donde la luz del
sol y otros cambios microclimáticos pueden favorecer especies invasivas, especialmente si hay
incendios frecuentes. El ICE con Miravalles y Las Pailas I no indican un riesgo significativo del
establecimiento de especies invasivas. A mediano y largo plazo, se ha observado la recuperación de
áreas de potreros con especies propias del bosque.
Medidas de Control y Mitigación
Las especies invasivas serán vigiladas por el Plan de Monitoreo de Biodiversidad presentado en el
PAB de los Proyectos. Este plan se resume en la Sección 7.1.4.6 de esta EIA. En caso de la
detección de alguna especie invasiva, se implementarán medidas necesarias de control de acuerdo al
concepto de manejo adaptativo.
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6.7.4

Impactos al Ecosistema Acuático

Las obras de construcción y las operaciones del Proyecto generan fuentes de contaminación y
alteración de patrones de drenaje y cauces. La sedimentación de hábitats acuáticos y el incremento en
turbidez y sólidos suspendidos es un impacto muy probable si no se implementan controles adecuados
de erosión, sedimentos y cruces de cuerpos de agua adecuados, elementos que son fundamentales
para las buenas prácticas de la construcción.
Los derrames de contaminantes como combustibles, aceites, aditivos y lodos de perforación, aguas de
purgas, salmueras y efluentes sin tratamiento adecuado también son riesgos típicos de obras de
construcción, de la perforación de pozos y la operación de proyectos de generación geotérmica. Sin
embargo, son riegos controlables con una gestión adecuada de las obras y operaciones y no
representan impactos esperados de este tipo proyecto.
Medidas de Control y Mitigación
Los impactos potenciales al ecosistema acuático se controlarán a través de las medidas del Plan de
Manejo de Suelos, del Plan de Control de Erosión, Escurrimiento y Revegetación y del Plan de Manejo
de Agua Superficial y Cauces y Plan de Manejo de Aguas Residuales y Residuos Líquidos descritos
en las Secciones 7.1.3.4, 7.1.3.5, 7.1.3.6 y 7.1.3.7 de esta EIA.
6.7.5

Impactos sobre Vegetación y Flora

Los impactos adversos a la vegetación y flora son limitados a los impactos directos de la eliminación
de la cobertura vegetal en las áreas de obras e infraestructura durante la construcción y el
mantenimiento de estas áreas durante la vida útil del Proyecto. ICE realiza inventarios forestales de
todas las áreas de bosque a ser convertidas para el Proyecto. La visita de campo a los proyectos Las
Pailas I y II y Miravalles permiten las siguientes observaciones:


No se observaron impactos significativos en la vegetación por exposición a polvo
generado por el uso de acceso no pavimentados o movimientos de tierra.



No se ha documentado impactos sobre la vegetación por la exposición al gas
H2S en áreas adyacentes a las plazoletas existentes.



No se detectado invasiones de especies exóticas de plantas o de plagas en
relación a los proyectos geotérmicos.

Medidas de Control y Mitigación
Se implementarán medidas para evitar y minimizar impactos directos e indirectos a la flora a través de
los programas de protección y mitigación de impactos a bosques, de rescate y reubicación de flora, de
reducción de impactos de accesos y tuberías y de restauración ecológica del Plan de Manejo de la
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Biodiversidad del PAB, resumido en la Sección 7.1.3.12 de esta EIA, con un enfoque en minimizar la
huella del Proyecto y de restaurar la cobertura de especies nativas de bosque.
Los programas de restauración de potreros y charrales resultan en impactos positivos a vegetación y
flora. La exclusión del ganado dentro del predio del Proyecto y la protección contra el fuego (brechas
cortafuegos y supresión de incendios) resultarán en la recuperación natural de los bosques a través
del tiempo, como se puede observar en el caso del Campo Geotérmico Miravalles dónde se han
regenerado más de 650 ha de bosques en predios que, antes del proyecto, eran potreros abiertos y
campos de cultivos (Figura 6.7-1).

Fuente: ERM, 04 de junio del 2015.

ura 6.7-1: Áreas Reforestadas en el Campo Geotérmico Miravalles
6.7.6

Impactos sobre Fauna

La danta de Baird y el mono colorado son especies categorizadas por la UICN como en peligro (EN) a
nivel global. Estas especies son ampliamente distribuidas en Mesoamérica y parte del extremo
noroeste de Sudamérica. Debido a las actividades de la ACG en general, estas especies son todavía
abundantes en las áreas rurales del Guanacaste y en particular por el control de actividades de
cacería, son comunes en los predios de proyectos de ICE, incluyendo Las Pailas II, a pesar del nivel
de actividad humana e infraestructura construida en estas áreas.
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La pérdida de hábitats naturales ocasionada por los proyectos Las Pailas I y II y en combinación con
los proyectos Borinquen I y II representan áreas insignificantes para las poblaciones locales y
regionales de estas especies.
No existen datos sobre la afectación potencial al paso de dantas causada por las tuberías. La
presencia visual de la tubería y el ruido que genere puede molestar las dantas y bloquear sus rutas de
movimiento. Sin embargo, las dantas utilizan hábitats atravesados por tuberías en los proyectos
geotérmicos Las Pailas I y Miravalles. Los monos colorados, congos y cariblancos cruzan sobre
caminos y senderos utilizando las copas de los árboles.
Se realizarán pruebas de caudal de los pozos, las cuales generan ruido por el escape del vapor a la
atmósfera. Los ruidos generados por los proyectos geotérmicos pueden exceder ocasionalmente
límites; sin embargo, se observa que muchas especies de fauna se acostumbran al ruido y regresan a
utilizar hábitats en zonas industriales. Por ejemplo, hay uso frecuente de hábitats a 200 m de pozos
activos en Las Pailas I (evidenciado por monitoreo con cámaras trampas) y en Las Pailas II ERM pudo
observar una tropa de monos cariblancos forrajeando en las orillas de una plazoleta con perforación
activa (Figura 6.7-2).

Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 6.7-2: Mono cariblanco (Cebus capucinus) forrajeando en las Orillas de una Plazoleta con Perforación Activa en Las
Pailas II
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) Modificado (ICE 2013d) documentó la presencia de un
campamento de cazadores furtivos en junio de 2013, junto con evidencia de cacería con escopeta.
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Medidas de Control y Mitigación
Se implementarán medidas para evitar y minimizar impactos directos e indirectos a la fauna a través
de los programas de protección y mitigación de impactos a bosques, de rescate y reubicación de
fauna, de reducción de impactos de accesos y tuberías, de implementación de dispositivos para la
fauna en obras y de restauración ecológica del Plan de Manejo de la Biodiversidad del PAB, resumido
en la Sección 7.1.3.12 de esta EIA. Además, los planes complementarios relacionados al control de
ruido, emisiones y residuos evitarán y minimizarán potenciales impactos a la fauna (Sección 7.3.1 de
esta EIA).
La presencia de puestos de control en las entradas al predio Las Pailas II y la presencia de personal
de seguridad y vigilancia del Proyecto podrán tener un impacto positivo por establecer mayor control
sobre el ingreso de personas ajenas al proyecto que realicen actividades de cacería furtiva. Además la
Hacienda Guachipelín tiene su propia seguridad que cierra el acceso al Hotel y el PNRV a cualquier
persona después de las 21:00 horas.
6.7.7

Impactos en Servicios y Valores Ecológicos

La conversión de hábitats naturales y modificados y la alteración del paisaje visual impactarán estos
servicios y valores ecológicos durante la vida del Proyecto. Sin embargo, no se prevén cambios
irreversibles significativos sobre servicios y valores ecológicos de importancia para las comunidades
locales. Los impactos socioeconómicos y culturales del Proyecto se evalúan a detalle en la Sección
6.8.
6.7.8

Impactos en la Conectividad del Paisaje

Un impacto potencial de proyectos de infraestructura linear como carreteras, ferrocarriles, líneas de
transmisión y ductos de transporte de hidrocarburos o, en este caso, líquidos geotermales, es la
fragmentación de hábitats y la interrupción de la conectividad ecológica del paisaje para el movimiento
de fauna, la dispersión de semillas y polinizadores y el flujo de genes, energía y nutrientes en
ecosistemas. La magnitud y probabilidad de estos impactos depende en parte de la magnitud de la
obra, la estructura del hábitat y paisaje y las características de las especies en cuestión.
Donde el ancho de la servidumbre es minimizado para permitir que las copas de los árboles estén en
contacto o con una separación de 2-3 m, muchas especies de fauna arbórea puede cruzar los caminos
o servidumbres de ductos (Figura 6.7-3). En estas condiciones, también hay poca influencia de la luz y
la fauna terrestre no sufre un efecto barrera. Sin embargo, cuando existen brechas anchas donde hay
un espacio entre los árboles que ya no permite el salto y cuando el sol puede llegar a iluminar, calentar
y secar el microclima de la servidumbre, se puede generar una barrera para el paso de muchas
especies adaptadas a ambientes de bosque, incluyendo las aves de sotobosque que no entran en
áreas abiertas.
En el caso de las servidumbres entre los Pozos 11 y 12 y entre los Pozos 15-16-13 del Proyecto que
atravesarán zonas de bosque maduro, el impacto dependerá sobre el diseño final del Proyecto. Se

ERM

148

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

debe buscar la minimización del ancho de las servidumbres y considerar alternativas de servidumbres
combinadas y separadas para los accesos para encontrar la solución que evite la creación de barreras.

Fuente: ERM, 03 de junio del 2015.

ura 6.7-3: Camino de Acceso, Zona de Quebrada Yugo, entre Plazoletas 15 y 16, Las Pailas II
Otro tema a considerar es el impacto de las tuberías aéreas para los mamíferos grandes. La distancia
entre la tubería y el suelo es nominalmente de 1.5 m pero es variable en el campo. ERM observó
huellas de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) debajo de una tubería en Las Pailas I. En el
Campo Geotérmico Miravalles, ERM pudo observar condiciones favorables para el paso de fauna en
donde hubo contacto entre las copas de los árboles (en este caso, en bosque secundarios de
aproximadamente 30 años de edad) y espacio adecuado debajo de las tuberías (Figura 6.7-4), tal
situación podrá ser un escenario deseable a futuro para los potreros en el área del Proyecto II.
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Fuente: ERM, 04 de junio del 2015.

ura 6.7-4: Tubería Bifásico en el Campo Geotérmico Miravalles en Bosque Secundario en un Potrero Histórico
La Sección 5.3.5 del PAB (ERM 2015a) discute a mayor detalle los potenciales impactos del proyecto
para la conectividad ecológica del PNRV.
Los impactos probables del Proyecto sobre la UCJG serán muy limitados respecto al área y
conectividad de la UCJG. El movimiento de jaguares por el corredor de hábitats de bosque a lo largo
de la Cordillera Volcánica de Guanacaste no se verá afectado por perturbaciones o barreras
generadas por el Proyecto.
Medidas de Control y Mitigación
Para evitar, minimizar y restaurar impactos a la conectividad ecológica, se implementarán las medidas
de los programas de protección y mitigación de impactos a bosques, de reducción de impactos de
accesos y tuberías y de restauración ecológica del Plan de Manejo de la Biodiversidad del PAB,
resumido en la Sección 7.1.3.12 de esta EIA, aplicando la jerarquía de mitigaciones para evitar y
minimizar la fragmentación de bosques en lo factible y restaurando la cobertura boscosa para fomentar
la expansión de corredores y la mejora de la conectividad.
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6.7.9

Relación de la Huella del Proyecto con Áreas Protegidas

Las obras e instalaciones del Proyecto se encuentran completamente fuera de los límites de áreas
protegidas nacionales y también fuera del Sitio del Patrimonio Mundial de la ACG. Sin embargo, es
importante considerar los impactos indirectos potenciales del Proyecto sobre estas áreas y los
procesos ecológicos que sustentan los valores clave (Valor Universal Excepcional en el caso del Sitio
de Patrimonio Mundial) de estas áreas, lo cual se discute en la siguiente sección.
6.7.10

Evaluación de Impactos sobre el Valor Universal Excepcional del ACG

El Valor Universal Excepcional de un bien del Patrimonio Mundial tiene tres componentes: i) los
valores naturales y/o culturales del bien, ii) la integridad del bien y iii) la protección y gestión del bien.
Una evaluación de un proyecto debe considerar la afectación potencial sobre cada uno de estos
componentes. El PAB del Proyecto presenta una evaluación más detallada de los impactos sobre este
Valor Universal Excepcional y concluye que el Proyecto no presenta riesgos significativos sobre los
valores de biodiversidad, la integridad ecológica y paisajística del ACG o las acciones de protección y
gestión del mismo. El Proyecto no afectará directamente al PNRV, que se encuentra aguas arriba
sobre el volcán del mismo nombre.
El desarrollo del Proyecto no ha generado ni tiene una probabilidad razonable de generar impactos
directos, indirectos o acumulativos que ocasionen el deterioro del bien reconocido como Patrimonio
Mundial Natural o que pongan en riesgo el Valor Universal Excepcional del ACG en general o el PNRV
en específico. Los elementos más sensibles del PNRV no están expuestos a impactos directos o
indirectos.
Los impactos más relevantes generados por el Proyecto son ruido, emisiones de gases y apertura de
vías de acceso de caminos y tuberías. Sin embargo, estos impactos tienen una afectación espacial
limitada y no han resultado en impactos significativos para la vegetación y fauna en el área de
influencia de los proyectos durante la operación de Las Pailas I y la construcción de Las Pailas II.
Medidas de Control y Mitigación
La protección y gestión del PNRV se verá beneficiada por la presencia de los proyectos ya que
presentan cierta barrera a otros usos de la tierra como la conversión para potreros y, a largo plazo, los
programas de mitigación detallados en la Sección 7.1 de esta EIA e implementados por el ICE
asegurarán la restauración de la cobertura boscosa natural en los potreros y charrales en sus predios
colindantes con el PNRV y el ACG, como se ha demostrado en los predios del Campo Geotérmico
Miravalles. Además la cacería furtiva será más difícil con la presencia de puestos de control en los
puntos de entrada y el patrullaje por personal de seguridad en los predios Las Pailas I y II.
A través del Plan de Monitoreo y Difusión del PAB (ERM 2015a) se buscará compartir con la ACG la
información valiosa generada por los programas de monitoreo de flora y fauna realizados por el ICE y
fomentar el monitoreo dentro del PNRV por un grupo independiente de especialistas.
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Los programas de monitoreo de flora y fauna realizados por el ICE también contribuyen información
valiosa para el ACG y el PNRV y a través del Plan de Monitoreo y Difusión del PAB se buscará
expandir este monitoreo para incluir áreas dentro del PNRV.
6.8

SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

6.8.1

Impactos Identificados en el EIA

El Informe Técnico Ambiental y el PGA Modificado del Proyecto Geotérmicos Las Pailas II (ICE 2012;
ICE 2013d) incluyen una evaluación de los posibles impactos asociados con su construcción y
operación.
Los impactos categorizados específicamente como afectando receptores sociales-económicosculturales se enfocan primeramente en cuatro temas principales:


Impactos a salud y seguridad comunitaria;



Impactos a patrimonio cultural;



Impactos al ámbito social en general; y



Salud y seguridad ocupacional.

Salud y seguridad comunitaria refiere de los impactos que podrían causar efectos negativos a la
integridad física de los habitantes cera del Proyecto (IFC 2012). Impactos a patrimonio cultural en este
caso hablan específicamente a sitios o reliquias de importancia arqueológica (IFC 2012). Impactos al
ámbito social y general atiende temas incluyendo, pero no limitados a: cohesión social, capacidad de
desarrollo, economía, empleo y descanso (IFC 2012) Finalmente, impactos a la salud y seguridad
ocupacional refieren a aquellas acciones que tienen la capacidad de impactar la integridad física de
cualquier colaborador asociado con el Proyecto, empleado directo o contratado.
Además de los impactos categorizados específicamente como socio-económicos, también se identificó
receptores humanos para varios de los impactos identificados como físicos y/o biológicos, lo cual
implica que estos cambios son impactos sociales también. Ejemplos de esto incluyen: personas
impactadas por cambios a la limpieza de agua de río que abastece sus hogares, o personas
impactadas por aumentos en polvo o ruido donde viven.
Aun considerando estos impactos adicionales, existen algunos impactos relevantes al ámbito social
que no se han incluido en los estudios. El EsIA y Plan de Gestión de los Proyectos Geotérmicos
Borinquen I y II identifican una serie de impactos relevantes a Las Pailas II que no han sido incluido en
el listado de impactos ni en los procesos de gestión y compensación de este. ERM recomienda el uso
del EsIA y PGA de Borinquen I y II como listado integral de impactos relevantes a Las Pailas II, y el
uso de este listado como marco de referencia para el diseño e implementación de planes de gestión
integrales para este Proyecto. Cabe mencionar que aunque los impactos identificados en el EsIA y
ERM
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Plan de Gestión de Borinquen I y II están clasificados por magnitud de impacto, los de Pailas II no
atienden este tema por lo cual el análisis de los impactos a continuación tampoco los atiende.
Un listado de los impactos al ámbito socio-económico identificados entre los tres documentos
pertinentes a Las Pailas II (el EsIA de Las Pailas I (2005), el Informe Técnico Ambiental de Las Pailas
II (2012) y el PGA Modificado de Las Pailas II (2013d), se detallan en la Tabla 1 del Apéndice A. Esta
tabla incluye todos los impactos sobre receptores humanos identificados. Además, los impactos
sociales identificados en el EsIA de Borinquen aplicables a este Proyecto se detallan en la Tabla 2 del
Apéndice A. A continuación se hará un análisis de los impactos por tema junto la identificación de
impactos complementarios.
6.8.2

Salud y Seguridad Comunitaria

Salud y Seguridad Comunitaria cabe dentro de la Norma de Desempeño 4 de la Corporación
Financiera Internacional (IFC 2012). Esta sección refiere a los procesos durante las fases de
construcción y operación que podrían causar un impacto negativo a la integridad física de miembros de
las comunidades en el Área de Influencia Social del proyecto.
De los 42 impactos (40 sociales y 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 12 de ellos tienen la capacidad de impactar la integridad física de las
comunidades en el Área de Influencia Social de los Proyecto (10 sociales y 1 de línea de transmisión).
Adicionalmente, de los 12 impactos identificados pero no categorizados como sociales, seis de ellos
podrían impactar salud y seguridad comunitaria.
Los temas principales identificadas en ámbito social del PGA haciendo referencia a salud y seguridad
comunitaria se enfocan en lo siguiente: Impactos causados por contaminación a recursos (aire y suelo)
y emisiones; e impactos por ruido. De estos, entre los impactos generales identificados los impactos
más importantes son contaminación (dos impactos) y ruido (tres impactos). De los impactos
identificados como teniendo receptores humanos entre los otros ámbitos, cinco de los impactos
referían a contaminación.
Para Las Pailas II, se recomienda que la identificación, análisis y categorización de los impactos
asociados con salud y seguridad comunitaria se amplíe para aumentar el nivel de detalle y añadir
claridad con respecto a los receptores y las manifestaciones de los impactos. Por ejemplo: “Ruido y las
vibraciones generadas por la operación de la planta” (U2P #45 en el Apéndice A) no indica porqué
estos cambios al contexto local podrían llegar a impactar un receptor, ni quién (o qué) receptor se
podría ver impactado. Con base en esto, ERM recomienda que se tome como marco de referencia los
impactos a la salud y seguridad comunitaria detallados en el PGA Borinquen. Algunos de los temas
principales atendidos en ese documento son:


ERM

Tráfico – Accidentes vehiculares incluyendo pérdida de carga, exceso de
velocidad, dispersión de residuos o partículas, y lesiones o muertes humanas.
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Recursos – Daños a los recursos de agua, aire o suelo, incluyendo impactos
sonoros los cuales pueden causar enfermedades o limitar la resistencia física de
los individuos a su entorno;



Servicios – Pérdida de acceso a servicios preventivos o reactivos (policía,
bomberos, hospital) debido a un aumento de demanda para los mismos, daños a
servicios básicos (incluyendo agua potable o electricidad) lo cual puede causar
impactos a la salud o prevenir la atención a la salud.

Durante el proceso de evaluación documental, ERM también identificó un impacto adicional
complementario a ser considerado: El flujo de personas al Área de Influencia Social (IAS).
6.8.3

Flujo de Personas

Existe una tendencia para migración hacia el Área de Influencia Social del Proyecto con el fin de
obtener empleo en alguno de los proyectos geotérmicos de la zona. En comunidades, un aumento de
personas o desocupadas o con un ingreso más alto de lo acostumbrado tiende a traer consigo
aumento a acceso a sustancias y servicios ilícitos (alcoholismo, drogadicción, prostitución) que a su
vez aumenta la inseguridad general de la zona. A la vez, el flujo de personas puede causar una
presión en cuanto a servicios que prevén enfermedades o inseguridades (por ejemplo, agua potable,
acceso a medicina preventiva o de primer auxilio, o servicio de policía o bomberos), existentes o
nuevos. En Curubandé, ha habido un flujo que se inició con el Proyecto Geotérmico Las Pailas I, en
operación desde 2011. El área ha experimentado un aumento poblacional moderado y se entiende que
se ha asimilado la presencia del proyecto en el área. El impacto del flujo de personas no se considera
significativo.
6.8.4

Contexto Social General

El contexto social general en este caso conlleva cambios negativos a la vida cotidiana de los
habitantes en las comunidades del Área de Influencia Social del Proyecto como los receptores
principales. Por lo tanto, este grupo de impactos contempla los ámbitos que impactan organización
comunitaria, capacidad de desarrollo, conflicto y relaciones sociales y bienestar humana en general.
De los 42 impactos (40 sociales, 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales 13 de ellos tienen la capacidad de impactar el contexto social general en el Área
de Influencia Social de los Proyecto (12 sociales y 1 de línea de transmisión).
Los impactos identificados se enfocan a los siguientes temas: Cambios al patrón cultural (dos
impactos), cambios a la economía (tres impactos), cambios al paisaje (seis impactos).
ERM considera que la identificación, análisis y categorización de algunos impactos deben
desarrollarse más, en particular en cuanto a detalles y la identificación de receptores. Aunque el ICE
reconoce impactos sumamente importantes (por ejemplo, el aumento en la plusvalía de las tierras, ICE
2005), entender estos impactos en más detalles ayudará a diseñar planes de gestión para atender
dicho impacto. El estudio de impactos en el EsIA de Borinquen podría servir como un excelente marco
ERM
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de referencia para ampliar el reconocimiento de impactos relevantes y por ende la gestión de los
mismos. A continuación se incluye una serie de impactos al ámbito social en general, contemplados
para los proyectos Borinquen I y II, pero no identificados en Las Pailas II:


Organización Social – cambio en costo de vida.



Economía – Impactos a la productividad del entorno agro-pecuario, cambios
(pérdida o aumento) de actividades turísticas en la zona, cambios en dinámicas
de empleo, cambio (pérdida o aumento) de fuentes de ingresos.



Acceso a servicios – acceso a servicios que apoyan desarrollo incluyendo
escuelas, transporte público etc. Como resultado de aumento de demanda.



Expectativas – falta de claridad con respecto al rol del ICE y la probabilidad de
empleos, aportes, compensaciones y oportunidades.



Paisaje- cambios al entorno los cuales sirven como espacio de descanso, fuente
de empleo, y en algunos casos, patrimonio inmaterial.

ERM considera que la identificación, análisis y categorización de los impactos asociados con el
contexto social general son apropiados, y en la mayoría de los casos consideran los puntos clave de
este tema a un nivel de detalle adecuado.
En cuanto a posibles impactos da Servicios Ecosistémicos específicamente a causa de daños a estos
recursos, este capítulo considera estos impactos fuera del alcance del estudio. Esto se ha
determinado debido a que la información disponible, tanto pública como compartida por ICE no indica
la presencia de pesca o caza como actividad de auto-sustento, turismo, placer o economía general.
Para verificar que no habrá impactos a estos Servicios Ecosistémicos en particular, sería necesario
llevar a cabo un estudio complementario en campo, incluyendo encuestas en hogares para confirmar
que las aguas y tierras a ser impactadas no proveen este servicio actualmente, y por lo tanto, su
acceso a los mismos no se ha alterado.
6.8.5

Impactos a Patrimonio Cultural

Patrimonio Cultural refiere a “las formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles
muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor
arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso, así como
características ambientales su objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los
bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados (IFC 2012). Como se detalló en la Sección 6.7 Aspectos
Socio-económicos y Culturales, no se identificaron cambios significativos en Patrimonio Cultural
Intangible adicionales en cuanto a celebraciones religiosas y festivas, ocasionados por el Proyecto
debido a que la huella del Proyecto no es grande, y no coincide con espacios usados para estas
actividades. Sin embargo, el Proyecto si podría ocasionar impactos a la cultura local en que estas
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actividades se albergan, debido a cambios demográficos en la zona asociados con inmigración
inducida.
De los 42 impactos (40 sociales, 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 1 de ellos tienen la capacidad de impactar el patrimonio cultural en el Área de
Influencia Social de los Proyecto (uno (1) social, ninguno en cuanto a línea de transmisión).
Adicionalmente, de los 12 impactos identificados pero no categorizados como sociales, uno de ellos
considera la posibilidad de impactar el patrimonio cultural de la zona.
ERM considera que la identificación, análisis y categorización de los impactos asociados con el
contexto social general son apropiados, y consideran los puntos clave de este tema a un nivel de
detalle adecuado. Esto podría ser de mayor relevancia al estar expuestos mientras un mayor número
de personas ambulan en el área inmediata.
6.8.6

Salud y Seguridad Ocupacional

Salud y Seguridad Ocupacional cabe dentro de la Norma de Desempeño 2 de la Corporación
Financiera Internacional, bajo el tema de Empleo y Condiciones de Trabajo. Esta sección refiere a las
condiciones laborales que podrían causar un impacto negativo a un empleado directo o indirecto,
además de las medidas de protección que podrían evitar, mitigar, minimizar o compensar por estos
impactos.
Los trabajadores se han identificado como receptores de varios impactos no considerados bajo el
ámbito “social”. Es importante notar que cuando un proyecto contrata dentro de su Área de Influencia
Social los trabajadores siguen siendo miembros de las comunidades, y casos de enfermedad o
lesiones asociadas con el trabajo pueden tener impactos importantes dentro de las familias y
comunidades de los trabajadores. Además, mejores prácticas internacionales consideran trabajadores
y empleados en general como partes interesadas del proyecto, y les ofrece el mismo acceso a
mecanismos de comunicación, retroalimentación y queja que cualquier otra parte interesada (IFC
2012).
De los 42 impactos (40 sociales y 2 de línea de transmisión) explícitamente haciendo referencia a
indicadores sociales, 16 tienen la capacidad de impactar la salud y seguridad ocupacional de los
trabajadores del Proyecto, y 1 de las de la línea de transmisión.
Los tres principales temas identificados como impactos a salud y seguridad ocupacional son impactos
a recursos (aire y agua en particular – cinco impactos), gestión de desechos (dos impactos), impactos
sónicos y auditivos (cinco impactos), y salud de trabajadores en general (cuatro impactos).
ERM considera que la identificación, análisis y categorización de los impactos asociados con salud y
seguridad ocupacional son limitados pero adecuados, sin embargo desarrollo del tema ayudará en la
implementación de medidas de gestión y seguimiento. Los temas de accesos a recursos seguros,
desechos, ruido y tráfico son parecidos a los asociados con salud y seguridad comunitaria, aunque en
ERM
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el último caso, es necesario contemplar impactos de salud física (ergonómicos, temperatura, acceso a
servicios sanitarios e insolación, entre otros).
6.9

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS

Esta sección resume la evaluación de efectos acumulativos desarrollado en el informe “Evaluación de
Efectos Acumulativos (EEA) de los Proyectos Geotérmicos” que se adjunta como documento
acompañante (ERM 2015b). La EEA consideró los proyectos geotérmicos Las Pailas II y Borinquen I y
II integralmente (los Proyectos del EEA).
La EEA siguió la guía de la IFC de “Evaluación y Manejo de Impactos Acumulativos: Una Guía para el
Sector Privado en Mercados Emergentes” (IFC 2013). Dicha guía permite identificar los impactos
acumulativos más significativos a través de un proceso de análisis de impacto acumulativo rápido. El
ICE actúa como un desarrollador estatal de proyectos energéticos (ICE 2014a), por lo que la
metodología del IFC se considera adecuada. Asimismo, dado que los Proyectos del EEA se
encuentran colindantes con Áreas Silvestres Protegidas (ASP) calificadas como Patrimonio Natural de
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el EEA también consideró la guía de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre evaluaciones ambientales del Patrimonio Natural de la
Humanidad (UICN 2013).
La EEA se centró en los componentes ambientales y sociales valorados como críticos por las
comunidades afectadas y la comunidad científica (Valued Environmental and Social Components o
VECs, por sus siglas en inglés), los cuales son impactados acumulativamente por los Proyectos del
EEA bajo evaluación, otros proyectos y fuentes de presión externa dentro de un ámbito espacial y
temporal determinado.
Luego de una revisión de los proyectos planificados por organizaciones internacionales multilaterales y
los planes nacionales, regionales, sectoriales y del sector privado, se identificaron los siguientes Otros
Proyectos (ver Figura 6.9-1):


el proyecto geotérmico Las Pailas I en operación,



cinco proyectos de generación eólica actualmente en operación o construcción,
siendo desarrollados por empresas privadas,



cinco hoteles o lodges turísticos existentes y un proyecto de ecoturismo en el
PNRV y



la mejora y ampliación de la Carretera Interamericana Liberia-Cañas.

Las fuentes de presión externa identificadas en el área del EEA fueron: cambio climático, la actividad
volcánica y las actividades económicas de ganadería y turismo.
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Para la identificación de VECs, ERM entrevistó a grupos de interés clave tales como las comunidades
afectadas, la comunidad científica, entidades gubernamentales y organizaciones internacionales (ver
Tabla 6.9-1).

Tabla 6.9-1: Grupos de Interés Clave Entrevistados
Grupo de Interés

Representante

Fecha

ICE

Sergio Bermúdez Muñoz – Especialista en Sistemas
Ambientales, Planificación Ambiental

1 junio 2015

ACG

Roger Blanco Segura – Junta Directiva ACG

1 junio 2015

PNRV

Lic. José Ramón Aguilar Calvo – Coordinador del
Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo en
Áreas Silvestres Protegidas

4 junio 2015

ONG Guanacaste Dry
Forest
Conservation
Fund

Dr. Daniel Janzen - Presidente

1 junio 2015

Hotel
Guachipelín

Leopoldina Valle Montoya - Gerente

3 junio 2015

Hacienda Borinquen y
Hacienda Los Ángeles

Mario Jiménez y Adolfo Jiménez (dueños)

2 junio 2015

Comunidad Curubandé

Enid Rodríguez Amela, Giovanny Moya García y Yanori
Traña Carmona – Asociación de Desarrollo Integral
(ADI)

2 junio 2015

Comunidad Cañas Dulce

Johnny Ruiz Castillo – ADI

2 junio 2015

Municipalidad del Cantón
de Liberia

Agusto Otorola Guerra – Unidad de Gestión Ambiental

3 junio 2015

Hacienda

En base a los criterios de inclusión y las entrevistas con los grupos de interés, se establecieron y
evaluaron tres VECs: paisaje y calidad visual (incluyendo conectividad ecológica), el PNRV y el empleo
y la economía local. El PNRV es considerado como una unidad de conservación y turismo en el
análisis del EEA. El Valor Universal Excepcional del ACG así como especies de flora y fauna ubicadas
dentro del PNRV son evaluadas en los PAB de los proyectos geotérmicos Las Pailas II y Borinquen I y
II (ambos se encuentran como documentos acompañantes).
En general, el área del EEA ha sido intervenida históricamente por la actividad agropecuaria y, más
recientemente, proyectos de electricidad como Las Pailas I y el proyecto eólico Orosí. El área del EEA
incluye áreas ya protegidas o bajo propiedad privada con dueños que han dedicado sus propiedades a
la actividad ganadera (en descenso), ecoturística, y permitiendo la implantación de proyectos
energéticos.
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En los próximos tres años, se anticipan efectos acumulativos menores: la construcción de Las Pailas II
y la continuación de la exploración en Borinquen alterarán áreas reducidas; durante la operación se
regenerarán áreas de bosque en la vecindad de las obras. Se estima que el turismo seguirá en
ascenso y el mejoramiento de la infraestructura en el PNRV ayudará a absorber ese crecimiento. No
se prevén efectos acumulativos negativos significativos sobre las áreas de conservación o la
diversidad. El efecto sobre la calidad visual del área ya se ha generado, en gran parte por las
actividades ganaderas (potreros), proyectos eólicos y Las Pailas I. La evidencia del proyecto
geotérmico Miravalles sugiere que, con el pasar del tiempo, la regeneración natural del bosque diluye
los impactos visuales iniciales de los proyectos geotérmicos. Los proyectos geotérmicos y el aumento
del turismo continuarán ofreciendo oportunidades de empleo en las comunidades vecinas, apoyando
así a la economía local.
Medidas de Control y Mitigación
En base a los resultados del EEA, ERM recomienda que el ICE implemente un manejo ambiental y
social integral y continuo entre los cuatro proyectos geotérmicos y entre las unidades del ICE (recursos
geotérmicos, construcción, generación y centros de servicio). Asimismo, se recomienda el desarrollo
de un análisis de impactos acumulativos detallado mediante una mesa de trabajo para la participación
colectiva de los grupos de interés, liderado por el gobierno regional o nacional. El objetivo de la mesa
de trabajo será confirmar los temas clave, compartir información y experiencias entre los grupos de
interés, coordinar esfuerzos conjuntos para la mitigación de efectos acumulativos y fomentar las
estrategias regionales y de las áreas de conservación incluyendo el ordenamiento territorial.
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ura 6.9-1: Evaluación de Efectos Acumulativos
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7.0

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL COMPLEMENTARIO

El Informe Técnico Ambiental de Ampliación de la Capacidad de Generación Planta Geotérmica Las
Pailas (ICE 2012) y el Plan de Gestión Ambiental Modificado (PGA Modificado; ICE 2013d) del
proyecto geotérmico Las Pailas II (el Proyecto), juntos el “EsIA” del Proyecto, incluyen el Pronóstico
Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación y prevención de los impactos ambientales y
sociales generados por el Proyecto. El EsIA del Proyecto cumple con los lineamientos ambientales
emitidos por la Dirección Crediticia de Análisis del Riesgo y Ambiente de JICA, al igual que los
requisitos del Decreto No. 32966 que rige como “Guía de estudios de impacto ambiental y pronóstico
plan de gestión ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de referencia” del
Gobierno de Costa Rica (GCR). Asimismo, el ICE cuenta con procedimientos ambientales del sector
electricidad que sirven como patrón para el diseño de planes específicos aplicables al Proyecto.
El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) Complementario resume los procedimientos
generales del ICE y los planes y programas establecidos en el EsIA y los complementa en
cumplimiento con los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el Apéndice C,
ERM ofrece un ejemplo de procedimientos que cumplen con los estándares del BID (Mecanismo de
Agravios y Quejas), usando el patrón establecido por ICE para sus procedimientos.
7.1

PLAN DE GESTIÓN Y LINEAMIENTOS AMBIENTAL

El presente Plan de Gestión Ambiental (PGA) Complementario engloba las acciones para lograr los
objetivos de manejo, gestión y monitoreo ambiental durante las fases de constructivas y operacionales
del Proyecto. Los planes fueron elaborados para atender los impactos ambientales (físicos y
biológicos) identificados del Proyecto. Se basa en los protocolos existentes del ICE, las medidas de
mitigación estipuladas en el EsIA, especialmente el PGA Modificado del Proyecto (mediante el uso de
la codificación del PGA Modificado), y recomendaciones adicionales de buenas prácticas
internacionales incluyendo la Guía sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Proyectos
Geotérmicos del IFC (IFC 2007). El PGA Complementario integra estos elementos para formar planes
de gestión estructurados e integrales.
El PGA Complementario sigue la jerarquía de mitigación. La jerarquía tiene como primer objetivo evitar
o prevenir impactos. Luego, se busca minimizar los impactos inevitables. Los impactos resultantes
deben ser remediados y las condiciones originales restauradas. Cuando existan impactos residuales
significativos después de haber implementado las acciones para evitar, minimizar y restaurar, estos
deben ser compensados de manera que se logre balancear los impactos negativos del proyecto con
beneficios ambientales y sociales adicionales.
Asimismo, el PGA Complementario se alinea con la Política Ambiental del Sector Electricidad del ICE,
en especial las directrices 2 - Contribución con el desarrollo sostenible, 3 - Mejora continua de la
gestión ambiental, y 5 – Protección y recuperación del ambiente (ICE 2013e), y sigue los Lineamientos
Ambientales del Sector Electricidad del ICE (ICE 2013f).
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7.1.1

Impactos Ambientales Identificados

La Tabla 7.1-1 resume los impactos considerados en el EsIA (ICE 2012; ICE 2013d) asociados a la
construcción y la operación del Proyecto.

Tabla 7.1-1: Impactos Ambientales Considerados en el EsIA
Medio Físico
Contaminación por el manejo inadecuado de residuos
Contaminación del aire por emisiones de gases de combustión de hidrocarburos, gases no condensables y
sólidos en suspensión
Efecto sobre el pH de las lluvias por emisión de H2S
Generación de ruido y vibraciones
Contaminación del agua por vertidos de combustibles y lubricantes,
Aumento de la erosión y cambio superficial del suelo
Medio Biológico
Corta de árboles en bosque primario intervenido
Reducción de la cobertura de bosques primario y secundario
Alteración de procesos fisiológicos y reproductivos de flora en pastizal
Alteración de fauna silvestre
Perdida de ictiofauna local por aumento de turbidez y contaminación del agua
Perdida de hábitat para herpetofauna, ornitofauna, mastofauna
Cambio de hábitos alimenticios de ornitofauna y mastofauna
Mortalidad de aves y mamíferos por electrocución
Afectación de ciclos biológicos por contaminación lumínica
Fuente: ICE 2012; ICE 2013d.

El presente EIA Complementario identificó los siguientes impactos que en la mayoría complementa a
los impactos previamente considerados en el EsIA del Proyecto (ver Tabla 7.1-2).

Tabla 7.1-2: Impactos Ambientales Identificados por ERM
Medio Físico

ERM
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Medio Físico
Aumento en la microsismicidad y ocurrencia de subsidencia en terrenos
Emisiones de gases, incluyendo H2S, y polvos
Efectos de contaminación de ruido
Cambios en el escurrimiento superficial por cambio en el uso del suelo
Alteraciones en la calidad de las aguas superficiales por aumento en la turbidez y contaminación
Impactos potenciales en las aguas subterráneas
Medio Biológico
Perdida del hábitat
Eliminación de la cobertura vegetal
Impactos sobre la fauna por la presencia visual de la tubería y el ruido
Impactos en servicios y valores ecológicos
Interrupciones de las rutas de animales por el impacto a la conectividad del paisaje
Impactos al ecosistema acuático por sedimentación, derrames e incremento en turbidez y sólidos
suspendidos

7.1.2

Organización Institucional

Según los Lineamientos Ambientales del ICE, el Director del Proyecto es el responsable de la gestión
ambiental (ICE 2013f; ver Figura 7.1-1). La organización social y ambiental del Proyecto incluye las
funciones de gestión y regencia (inspección).

ura 7.1-1: Organigrama del Grupo de Gestión Ambiental del Proyecto

ERM
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7.1.3

Planes de Gestión Ambiental Complementarias

A continuación se presentan los planes de gestión ambiental, los objetivos, medidas de manejo y
control y medidas de seguimiento. Los objetivos y medidas obtenidas del PGA Modificado del Proyecto
(ICE 2013d) incluye su codificación en paréntesis (por ejemplo: U2P#1; ver Apéndice A). Actualmente,
el ICE realiza las actividades estipuladas en el EsIA. Los objetivos y medidas que no tienen un código
son medidas complementarias alineadas con buenas prácticas internacionales.
7.1.3.1.

Plan de Control y Manejo de Sismicidad Inducida y Subsidencia
Objetivos


Monitorear y caracterizar la sismicidad en el área del Proyecto.



Evitar y/o manejar el potencial de subsidencias o deformación del terreno
durante las actividades de operación y, consecuentemente, daños a estructuras
y edificaciones.

Actividades – Medidas Clave


Se implementará una red sismológica de monitoreo en el área del Proyecto, con
una resolución y precisión adecuada. El monitoreo incluirá asentamientos totales
y diferenciales, deformaciones angulares, desviaciones de las deformaciones
verticales, horizontales, en el área del Proyecto y en las comunidades más
cercanas.



De presentarse sismicidad inducida y subsidencia, evaluar la necesidad de
ajustes a las actividades de operación (por ejemplo: parar las actividades de
reinyección en pozos específicos).



Se diseñará la infraestructura del Proyecto considerando el riesgo de sismicidad
inducida y subsidencia.

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.2.



Registro de actividad sísmica en el área del Proyecto.



Registro de subsidencias en el área del Proyecto.

Plan de Manejo de Emisiones Atmosférica (Polvo y Gases)
Objetivos


ERM

Mantener los niveles de emisiones atmosféricas generado por el Proyecto dentro
de los niveles permitidos establecidos por la legislación nacional (U2P#5, U2P
#8; ver Apéndice A).
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Reducir las emisiones de gases contaminantes producto de la combustión de
hidrocarburos (U2P #4; ver Apéndice A).



Minimizar los impactos por emisiones atmosféricas a las comunidades en el área
de influencia directa del Proyecto.



Minimizar los impactos por emisiones atmosféricas a la fauna.



Cumplir con los lineamientos de salud ocupacional para evitar afectar al personal
del Proyecto (U2P#7; ver Apéndice A).

Actividades – Medidas Clave




En relación a la contaminación por polvo o material particulado:
o

Los vehículos del Proyecto deberán cumplir con la velocidad máxima
permitida de 25 k/h, especialmente en y cerca de zonas pobladas (U2P#8).

o

Se instalará señalización de reducción de velocidad en los accesos,
especialmente antes y después de zonas pobladas.

o

El transporte de suelos se realizará en vagonetas cubiertas con lona para
evitar su dispersión (U2P#35; ver Apéndice A), a excepción del momento en
que se utilicen vagonetas articuladas.

o

Durante las actividades de movimiento de tierras, se moverá solo lo
estrictamente necesario y se deberá efectuar el riego con tanqueta en las
áreas más críticas para prevenir la dispersión de material particulado. La
frecuencia de riego deberá ser mayor durante la época seca.

o

Se deberá realizar el riego periódico de los accesos del Proyecto. La
frecuencia de riego deberá ser mayor durante la época seca.

o

Se realizará la revegetación de áreas expuestas en desuso.

o

No se permitirá la quema de basura, material vegetal o cualquier otro tipo de
residuo (U2P#18; ver Apéndice A), para la circulación en vías públicas.

En relación a la contaminación por gasas de combustión de hidrocarburos:
o

ERM

Los vehículos del Proyecto deberán contar con permiso de circulación
(U2P#4; ver Apéndice A).
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o

No se permitirá el uso de maquinaria, equipos o vehículos en estado
inapropiado (con fugas, desperfectos, etc.) (U2P#4; ver Apéndice A).

o

La maquinaria, equipos y vehículos deberá cumplir con el Plan de
Mantenimiento (ver Sección 7.1.3.11).

En relación a la contaminación por emisión de gases no condensables (H2S):
o

Se permitirá la emisión de gases no condensable únicamente en puntos
aprobados, por ejemplo la chimenea de la planta de generación.

o

Se realizarán mediciones de H2S en las pruebas de producción en las
plataformas y cerca de las zonas pobladas, como parte del plan de
monitoreo (U2P#5; ver Apéndice A)

o

El personal del Proyecto, especialmente de la planta de generación, deberá
seguir el Plan de Salud Ocupacional relacionado a gases H2S, ver Sección
7.2.3 (U2P#7; ver Apéndice A).



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de calidad de aire, ver Sección 7.1.4.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Registro de riego en el área del Proyecto.



Número de incidentes de quema de basura.



Número de permisos de circulación.



Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de aire.
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7.1.3.3.

Plan de Manejo de Ruido
Objetivos


Mantener los niveles de ruido generado por el Proyecto dentro de los niveles
permitidos establecidos por la legislación nacional (U2P#9, U2P#11, U2P#21;
ver Apéndice A).



Minimizar los impactos por ruido a las comunidades en el área de influencia del
Proyecto.



Minimizar los impactos por ruido a la fauna.



Cumplir con los lineamientos de salud ocupacional para evitar afectar al personal
del Proyecto (U2P#10; ver Apéndice A).

Actividades – Medidas Clave

ERM



Se cumplirá con los niveles máximos permitidos establecidos por la legislación
nacional: 65 dBA para ruido diurno y 45 dBA para ruido nocturno medidos en el
interior de las instalaciones o habitaciones.



En la medida de lo posible, las actividades del Proyecto se realizarán de día
(U2P#11, U2P#21; ver Apéndice A).



Se aplicarán sistemas de silenciadores para mantener los niveles de ruido
dentro de los niveles máximos permitidos, especialmente en los pozos y la
planta de generación (U2P#11). Estos sistemas deberán ser debidamente
probados para confirmar su eficiencia (U2P#21; ver Apéndice A).



Los eyectores (sistema de extracción de gases no condensables) deberán estar
adecuadamente aislados (U2P#21; ver Apéndice A).



Se usará equipos de fuente energía eléctrica, donde sea posible.



Toda la maquinaria, equipos o vehículos deberán estar en buen estado,
siguiendo el Plan de Mantenimiento de Maquinaria (U2P#9, U2P#10; ver
Apéndice A) – ver Sección 7.1.3.11.



Los vehículos del Proyecto deberán cumplir con la velocidad máxima permitida
de 25 k/h, especialmente en zonas pobladas (U2P#9; ver Apéndice A).
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Se deberá ubicar los equipos fijos que generan ruido, así como las áreas de
almacenamiento temporal y otras operaciones que producen ruido tan lejos
como sea viable de los receptores sensibles al ruido.



Los camiones con carga pesada utilizarán rutas lejos de calles residenciales o
con alta población, a la medida de lo posible.



Se limitará el uso de cornetas, pitos, alarmas, campanas, timbres y claxon.
Se colocará señalización altamente visible indicando “Zona de Control de
Ruido”, indicando al personal del Proyecto el uso de tapones auditivos.



El personal del Proyecto, especialmente de perforación de pozos, deberá seguir
el Plan de Salud Ocupacional relacionado a ruido (U2P#10, U2P#21; ver
Apéndice A), ver Sección 7.2.3.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de ruido considerando fuentes de
emisión y receptores (U2P#11; ver Apéndice A), ver Sección 7.1.4.

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.4.



Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de ruido.

Plan de Manejo de Suelos
Objetivos


Asegurar la conservación de suelos (U2P#20; ver Apéndice A).



Prevenir la contaminación de los suelos.

Actividades – Medidas Clave


ERM

Se realizará lo estrictamente necesario de movimiento de tierra y remoción de
cobertura vegetal (U2P#22; ver Apéndice A).
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Durante las actividades de movimiento de tierras, se deberá efectuar el riego con
tanqueta de las áreas críticas para prevenir la dispersión de material particulado.
La frecuencia de riego deberá ser mayor durante la época seca.



Durante las excavaciones, se colocará el suelo orgánico (horizonte A) en sitios
de acopio temporal para su posterior uso en las actividades de revegetación. Los
sitios de acopio deberán estar ubicados en terreno con pendiente menor a 15%
(U2P#35; ver Apéndice A). Se dispondrá para evitar su compactación,
definiendo una altura máxima de los acopios para favorecer una adecuada
aireación y preservación de las propiedades del suelo orgánico.



Los acopios temporales de suelo serán protegidos para prevenir su dispersión y
lavado de nutrientes por la precipitación y escorrentía.



El transporte de suelos se realizará en vagonetas cubiertas con lona para evitar
su dispersión para el caso del tipo tándem. Para vagonetas tipo articuladas no
será necesario aplicar esta medida.



Se mantendrán los sitios de perforación ordenados para reducir el riesgo de
derrames (U2P#3).



Las sustancias químicas, combustible e hidrocarburos deberán ser
almacenados, transportados y manejados adecuadamente, según la norma
NFPA 706 y sus hojas de seguridad, en contenedores apropiados para cada tipo
de sustancia. Los contendedores deberán ser almacenados con diques de
contención (U2P#12, U2P#19; ver Apéndice A).



Se contará con kits de emergencia de derrames, y en el caso de un derrame, se
seguirá el Plan de Contingencia (ver Sección 7.3). El kit de emergencia de
derrames contendrá como mínimo: pala, rastrillo, paños absorbentes, cuñas de
madera, bolsas de plástico, guantes y mascarilla.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de suelos (U2P#20; ver Apéndice A), ver
Sección 7.1.4.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Registro de riego en el área del Proyecto.



Numero de acopios temporales de suelo orgánico.
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7.1.3.5.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de suelos.

Implementación de Obras Hidráulicas para Control de Erosión, Escurrimiento y Plan de
Revegetación
Objetivos


Controlar los procesos erosivos.



Reducir la erosión y arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua, en
cumplimiento con los Lineamientos Ambientales del Sector Electricidad (ICE
2013f).



Reducir el impacto a las aguas superficiales por el aumento en la turbidez
(U2P#17, U2P#26).



Recuperar la vegetación en áreas afectadas por la construcción y operación del
Proyecto, en cumplimiento con los Lineamientos Ambientales del Sector
Electricidad (ICE 2013f).

Actividades – Medidas Clave

ERM



Se removerá solo lo estrictamente necesario de la cobertura vegetal (U2P#22;
ver Apéndice A).



Se contará con los permisos de corta y tala de árboles correspondientes y se
efectuarán las cortas indispensables para cada obra, aplicando prácticas de
caída dirigida para reducir el impacto en la vegetación circundante (U2P#22; ver
Apéndice A).



Se evitará, en lo posible, realizar actividades de movimiento de tierra en la época
de lluvias intensas (U2P#17; ver Apéndice A).



En los taludes de corte y relleno, se utilizarán mantos temporales a base de fibra
natural que permita la revegetación natural.



En áreas de apilamiento temporal, se colocarán geomantas o geotextiles para
evitar la erosión por escorrentía.



Los componentes y facilidades del Proyecto, incluyendo los apilamientos
temporales de suelos, serán ubicado en áreas que no interfiera con el drenaje
superficial natural, en la medida de lo posible.
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Las escombreras serán diseñadas con taludes estables y serán ubicados en
áreas con topografía adecuada (plana) y poca vegetación (de preferencia,
pastizales) (U2P#26, U2P#35; ver Apéndice A).



Los accesos serán diseñados con cortes adecuados (U2P#19; ver Apéndice A).



Para los componentes del Proyecto, se diseñará e implementará sistemas de
evacuación pluvial, disipadores de energía, sedimentadores, considerando la
capacidad del cuerpo receptor para asimilar el aumento del volumen pluvial para
reducir las posibilidades de un desbordamiento. Estos incluyen canoas y canales
perimetrales, cunetas, alcantarillas y barreras para reducir la erosión hídrica
(U2P#17; ver Apéndice A).



Para el control de la sedimentación en las obras del Proyecto, se colocarán
barreras de retención de sedimentos (U2P#17; ver Apéndice A).



Al finalizar el movimiento de tierra y corte y relleno, se revegetará los taludes
para reducir la erosión y arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua.



Las medidas de revegetación están descritas en la Sección 7.1.3.12.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de calidad del agua superficial (U2P#17;
ver Apéndice A), ver Sección 7.1.4.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Registro de uso de mantos temporales, geomantas o geotextiles.



Implementación de obras hidráulicas como canales perimetrales, cunetas,
alcantarillas y barreras de retención.



Registro de actividades de revegetación y su progreso.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.
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7.1.3.6.

Plan de Manejo de Agua Superficial y Cauces Naturales
Objetivos


Mantener la calidad del agua de los cuerpos de agua en el área de influencia del
Proyecto dentro de los niveles permitidos establecidos por la legislación
nacional.



Evitar los impactos a la calidad del agua de los cuerpos de agua (U2P#12,
UP2#17, U2P#19; ver Apéndice A).

Actividades – Medidas Clave

ERM



El Proyecto contarán con los permisos de uso, tratamiento y vertido de aguas
residuales de tipo ordinario correspondientes del Ministerio de Salud y de la
Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).



Se procurará evitar el contacto de las actividades del Proyecto con los cuerpos
de agua. En los casos en que no sea posible, se utilizará procedimientos y
consideraciones específicas de protección y desvió de causes, como el
protocolo de desvío de cauces del ICE (Código 70.00.015.2014) (ICE 2014).



Al realizar actividades de movimiento de tierra, se evitará que material edáfico
sea descargado a los cuerpos de agua.



Los componentes y facilidades del Proyecto serán ubicado en áreas que no
interfiera con el drenaje superficial natural, en la medida de lo posible.



Todas las aguas residuales de tipo ordinario del Proyecto serán tratadas por el
sistema de tratamiento de aguas, en cumplimiento con los lineamientos del
Ministerio de Salud.



Estará prohibido la descarga directa de aguas residuales no tratadas a los
cuerpos de agua, fosas o sistemas no aprobados.



Estará prohibido disponer de los residuos sólidos en los cuerpos de agua
(U2P#18).



Las lagunas de sedimentación de fluidos geotérmicos deberán contar con
sistemas de impermeabilización. Se realizarán inspecciones visuales mensuales
del estado del sistema para detectar oportunamente la presencia de potenciales
fugas (U2P#13; ver Apéndice A).
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Las sustancias químicas, combustible e hidrocarburos deberán ser
almacenados, transportados y manejados adecuadamente, según la norma
NFPA 706 y sus hojas de seguridad, en contenedores apropiados para cada tipo
de sustancia. Los contendedores deberán ser almacenados con diques de
contención (U2P#12, U2P#19; ver Apéndice A).



Para evitar derrames o fugas de combustible o hidrocarburos a cuerpos de agua,
toda maquinaria, equipos o vehículos deberán estar en buen estado (sin fugas,
desperfectos, etc.), siguiendo el Plan de Mantenimiento de Maquinaria (U2P#12;
ver Apéndice A) – ver Sección 7.1.3.11.



En el caso de un derrame, se seguirá el Plan de Contingencia (ver Sección 7.3).



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.



Se implementará un plan de monitoreo de calidad del agua superficial (U2P#13),
ver Sección 7.1.4.

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.7.



Número de permisos de uso, tratamiento y vertido de aguas de tipo ordinario.



Número de incidentes de descarga directa de aguas residuales sin tratamiento o
disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua.



Registro de mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.

Plan de Manejo de Agua Subterránea
Objetivos


Evitar la contaminación del agua subterránea debido a interferencia con el
acuífero.

Actividades – Medidas Clave


ERM

La construcción de los pozos de producción y reinyección incluirán un casco
impermeable a una profundidad a la formación geológica adecuada para evitar
interferencias y fugas de los líquidos geotérmicos al acuífero superficial.
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Se realizarán mantenimientos periódicos de la maquinaria de perforación.



Los sistemas de perforación contarán con sistemas de prevención de
emergencias, tales como válvulas de corte.



Las lagunas de
impermeabilización.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

sedimentación

deberán

contar

con

sistemas

de

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.8.



Registro de mantenimiento de la maquinaria de perforación.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.

Plan de Manejo de Aguas Residuales y Residuos Líquidos
Objetivos


Realizar el tratamiento adecuado de los residuos (U2P#2; ver Apéndice A).



Prever la contaminación debido a los residuos líquidos generados, incluyendo
fluidos geotérmicos (U2P#13; ver Apéndice A).

Actividades – Medidas Clave

ERM



El Proyecto contarán con los permisos de tratamiento y vertido de aguas
residuales de tipo ordinario correspondientes del Ministerio de Salud y de la
Dirección de Agua del MINAE.



Se reinyectará los líquidos geotérmicos en los pozos de reinyección. De no ser
posible, los líquidos serán tratados para su posterior descarga, considerando la
calidad del agua del cuerpo receptor.



Donde sea viable, se reutilizará los líquidos y fluidos de perforación.



Se instalarán cabinas sanitarias en las zonas del campamento y áreas de trabajo
o servicios sanitarios con tanque séptico (U2P#18; ver Apéndice A).



Se enviará las aguas residuales de origen doméstico (negras) a la planta de
tratamiento de aguas en Las Pailas I. En las obras temporales y aisladas se
usarán tanques de sépticos (U2P# 8; ver Apéndice A).
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Todas las aguas residuales de tipo ordinario del Proyecto serán tratadas por el
sistema de tratamiento de aguas, en cumplimiento con los lineamientos del
Ministerio de Salud.



Se deberá monitorear la calidad del agua vertida para asegurar si adecuado
tratamiento, considerando la calidad del agua del cuerpo receptor.



Estará prohibido la descarga directa de aguas residuales no tratadas a los
cuerpos de agua, fosas o sistemas no aprobados.



Los residuos líquidos deberán ser enviados a su disposición final mediante
sistemas autorizados por el Ministerio de Salud y el MINAE (U2P#12; ver
Apéndice A).



Las sustancias químicas, combustible e hidrocarburos deberán ser
almacenados, transportados y manejados adecuadamente, según la norma
NFPA 706 y sus hojas de seguridad, en contenedores apropiados para cada tipo
de sustancia. Los contendedores deberán ser almacenados con diques de
contención (U2P#12; ver Apéndice A).



Las lagunas de sedimentación deberán contar con sistemas de
impermeabilización. Se realizarán inspecciones visuales mensuales del estado
del sistema para detectar oportunamente la presencia de potenciales fugas
(U2P#13).



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales (U2P#18; ver Apéndice A).

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Número de permisos de tratamiento y vertido
ordinario.



Número de incidentes de descarga directa de aguas residuales sin tratamiento o
disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.



Resultados del plan de monitoreo de calidad de agua.
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7.1.3.9.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Objetivos


Establecer una adecuada gestión de residuos sólidos, promoviendo la
segregación y reciclaje, en cumplimiento con los Lineamientos Ambientales del
Sector Electricidad (ICE 2013f).



Garantizar el manejo, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos
sólidos generados por el Proyecto (U2P#2; ver Apéndice A).



Prever la contaminación de aguas superficiales y suelos (U2P#18; ver Apéndice
A).

Actividades – Medidas Clave

ERM



Los residuos sólidos generados por el Proyecto serán clasificados, segregados,
almacenados y reciclados, de ser posible, según el procedimiento CSRG-GEGA-DSGA (U2P#2, U2P#18; ver Apéndice A).



Los residuos no peligrosos serán almacenado en cilindros codificados a tipo de
desecho (p.ej. metal, plástico, orgánicos) y llevados a la zona de
almacenamiento temporal, adecuadamente condicionada con sistema de
contención. La disposición final será realizada por una empresa autorizada.



Los residuos orgánicos serán almacenados en contenedores sellados para evitar
que fauna local tenga accesos a estos.



Los residuos peligrosos serán almacenado en contenedores adecuados para su
manejo en un área designada con señalización adecuada. Los residuos serán
transportados por una empresa autorizada para su debida disposición final.



Los residuos sólidos peligrosos, tales como baterías, productos químicos,
fluorescentes, no se dispondrán dentro del Proyecto. Se recolectarán y enviarán
a su disposición final.



Los residuos sólidos serán almacenados en sitios de almacenamiento
específicos. Los sitios se mantendrán ordenados y contarán con señalización
(U2P#3).



Los residuos sólidos serán transportados a sitios debidamente autorizados para
su almacenamiento o disposición final (U2P#18; ver Apéndice A).
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Se retirará los residuos del área del Proyecto tan pronto sea posible y llevarlos a
los sitios de disposición o almacenamiento final (U2P#18; ver Apéndice A).



Se llevará registro de la generación y disposición final de residuos, por tipo,
peso, procedencia y destino. Se mantendrá hojas de despacho de los residuos
de su disposición final.



No se dispondrá de ningún tipo de residuos sólidos en cauces de los ríos, fosas
o sistemas no aprobados que no cumplan con los lineamientos del Ministerio de
Salud (U2P#18; ver Apéndice A).



No se permitirá la quema de basura, material vegetal o cualquier otro tipo de
residuos (U2P#18).



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales (U2P#1, U2P#18; ver Apéndice A).

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.10.



Registro de generación y disposición final de residuos sólidos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.

Plan de Mantenimiento de Maquinaria
Objetivos


Asegurar la condición optima de la maquinaria, equipos y vehículos del
Proyecto.



Establecer las medidas de mantenimiento preventivo y correctivo.



Asegurar que el uso de la maquinaria no genera derrames (U2P #12, #18; ver
Apéndice A).

Actividades – Medidas Clave


ERM

Se mantendrá toda la maquinaria, equipos y vehículos en cumplimiento buen de
acuerdo con el programa de mantenimiento, a fin de asegurar que no presentan
problemas de fugas de combustibles o lubricantes, la maquinaria o vehículo que
presente fugas de aceite o combustible deberá retirarse de la obra para que sea
reparado (U2P#12).
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Los equipos, maquinaria y vehículos serán sometidos al mantenimiento
preventivo que especifique el fabricante para mantener su correcto
funcionamiento. Se recomienda una frecuencia anual como mínimo.



Cuando se presente una avería o imperfecto, los equipos, maquinaria y
vehículos serán sometidos al mantenimiento correctivo, para realizar
reparaciones y ajustes.



Las actividades de mantenimiento se realizaran en un área adecuada, con
sistema de contención para evitar el contacto de químicos e hidrocarburo con el
suelo.



Se mantendrá el registro de todas las acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo en fichas de mantenimiento.



El personal de mantenimiento deberá seguir el Plan de Salud Ocupacional, ver
Sección 7.2.3.7.



El personal del Proyecto deberán ser informados del Plan y sus medidas en las
inducciones ambientales.

Medidas de Control y Seguimiento

7.1.3.11.



Ficha de mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.



Registro de inducciones al personal del Proyecto.

Plan de Manejo de Biodiversidad

Esta sección resume el Plan de Manejo de la Biodiversidad presentada en el PAB del Proyecto que se
adjunta como documento acompañante (ERM 2015a).
Objetivos
El objetivo principal del Plan de Manejo de Biodiversidad es la aplicación adecuada de jerarquía de
mitigaciones de manera que el Proyecto i) se desarrollen sin conversión o degradación significativa de
hábitats naturales críticos y ii) que se aumente la cobertura de bosques nativos y la conectividad del
paisaje.
Protección y Reducción de Impactos a los Bosques
De acuerdo al EsIA y el PGA Modificado del Proyecto, se establecen las siguientes medias para evitar
y minimizar impactos a los bosques (Medidas U2P#22 y U2P#23; ver Apéndice A).

ERM
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1. Llevar a cabo las actividades de tala de árboles solamente en aquellos sitios
estrictamente necesarios.
2. Los trabajos deben ser realizados procurando el mínimo daño a la cobertura
boscosa. Para lo cual se dará capacitación en los procesos de poda y tala
dirigida.
3. Obtener oportunamente los permisos de corta y tala de árboles, proporcionados
por la autoridad correspondiente (MINAE, SINAC) en cumplimiento con la Ley
Forestal.
4. En el trazado de rutas de tuberías y caminos, en la medida de lo posible deberá
evitar la corta de árboles gruesos de diámetros a la altura del pecho (DAP)
mayor o igual a 40 cm, particularmente de especies de mayor importancia
ecológica; éstos deben ser acatados por el personal de campo, los supervisores
y encargados de obra.
5. Emplear personal capacitado para el corte y desrame de árboles, al igual que
técnicas de tala dirigida a reducir daños al ecosistema.
6. Evaluar técnicas, maquinaria y equipo orientado a minimizar el impacto durante
las labores de excavación, movimientos de tierra y materiales, montaje de la
tubería, alcantarillado y línea eléctrica.
7. Elaboración y ejecución de un plan de tala con mapas delimitando el área
boscosa a intervenir y programa de seguimiento para cada obra, con el objeto de
comprobar el cumplimiento y desempeño de las acciones estipuladas.
8. Delimitar en el campo las áreas a intervenir y marcar los árboles a cortar
(enumerados en el tronco y tocón).
9. Realizar en las áreas de obras inventarios de flora menor y arbórea con
poblaciones reducidas, amenazada y en peligro de extinción del área boscosa
del área a intervenir, detallando abundancia y preferencia de hábitat por especie.
10. Elaboración en las áreas de obras de plan de rescate y reubicación de flora en
zonas cercanas de bosques intervenidos o secundarios, considerando el estatus
de protección, la abundancia y preferencia de hábitat por especie, detallando la
cantidad, distribución y ubicación de los individuos por especie rescatada y los
resultados e sobrevivencia, desarrollo y adaptación.
11. Elaboración de planes del acondicionamiento final de las escombreras,
contemplando conformación, obras de manejo de escorrentía y control de
ERM
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erosión, descompactación del terreno, colocación de capa superior de suelo
orgánico de al menos 30 cm de grosor y reforestación. (Disponibles 3 meses
previos al inicio de las labores).
12. Elaboración de planes reforestación y necesidades de producción de árboles,
procurando la conectividad con sectores aledaños de bosque maduro y/o
secundario, el diseño de plantación deberá ser una mezcla de al menos 10
especies arbóreas nativas y del medio ambiente circundante de rápido
crecimiento. (Disponibles 3 a 6 meses previo al inicio de las labores
restablecimiento de la cobertura vegetal).
13. 13.
Establecimiento de un invernadero para el rescate de plantas durante la
fase constructiva. (Disponible un mes previo a las labores de corte).
14. En zonas de pastizal, si las condiciones de ubicación y el diseño lo permiten,
elaborar planes de establecimiento y manejo de pantallas vegetales para
enmascaramiento de obras. En la casa de máquina se recomienda utilizar
franjas perimetrales de al menos 50 m de ancho, con un diseño de plantación
mixta de 8 o más especies rápidas, no caducifolias de varias alturas. Para
tuberías, plataformas de perforación y estaciones separadoras, las pantallas
deberán tener un ancho mínimo de 20 m con al menos 5 especies rápidas, no
caducifolias, con copas anchas de follaje denso. (Disponibles 3 a 6 meses previo
al inicio de las labores).
15. Elaboración de programas de seguimiento de la reforestación en las
escombreras y pantallas vegetales, para corroborar el cumplimiento y la
efectividad de estas medidas. (Disponibles 3 meses previos al inicio de las
labores de restablecimiento de la cobertura forestal) (ICE 2013g).
Rescate y Reubicación de Flora y Fauna
Actualmente ICE cuenta con un Protocolo de Rescate y Translocación de Fauna en Obras del ICE,
Protocolo No. 70.00.016.2014 (ICE 2014f). El protocolo estipula una lista de métodos y procedimientos
para la implementación de planes de rescate para la flora y fauna dentro del área de influencia de un
proyecto cuando éste se ejecuta dentro de un bosque o ecosistema frágil. La idea es de mantener
consistencia entre las prácticas y la intención de los planes de gestión ambiental ya establecidos para
proyectos de generación eléctrica. Incluye la coordinación con instituciones nacionales
correspondientes y articula acciones que han de llevarse en conjunto con organizaciones que tienen
como compromiso explícito el enfoque sobre la conservación.
El punto de partida establecido en el protocolo es un estudio topográfico detallado del área de interés
para planificar acciones y coordinación, que deben de tener un tiempo prudencial para el rescate de
flora y fauna, incluyendo hasta el rediseño y ejecución de la obra para disminuir el impacto sobre los
hábitats y especies. Además, se considera contar con compromisos vinculantes con centros de rescate
ERM
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y/o reservas privadas donde se re-ubicaría la flora y fauna rescatada, quienes también han de llevar
boletas de entrega, con sello y firma de recibido. El monitoreo es un aspecto esencial del proceso y
seguimiento de la implementación.
En el documento se define lo que constituye el área de influencia y los procedimientos logísticos y
administrativos acordes. Se establecen técnicas adecuadas para la recolección y manejo de especies
de flora, indicando que esto debe de ocurrir por lo menos un año previo al desbroce para recolectar
semillas y las plantas con mejores prospectos de supervivencia después de la translocación (raíces,
tamaño, vitalidad) y la creación de un vivero. Las epífitas deben incluir las cortezas de árboles en las
que se encuentran para llevar con ellas otros organismos asociados simbióticamente. Se especifica el
apropiado transporte y tipo de contenedor en que se deben de transportar y la forma que el vivero
debe de funcionar y su ubicación. Después de la translocación y registro, se debe realizar un
monitoreo, reportando los resultados relativos al PGAM presentado a SETENA.
Para la fauna, el protocolo se enfoca en las especies consideradas susceptibles, como anfibios,
reptiles, pichones de aves y mamíferos terrestres y voladores.
El proceso de liberación después de la captura de rescate debe de tener lugar no más de 72 horas
después de la captura inicial, por lo que es necesario haber establecido lugares adecuados (y
compatibles) para la liberación, después de ser marcados y registrados para el futuro seguimiento. Se
hace una nota especial sobre las serpientes venenosas, que deben de ser rescatadas por un centro
autorizado por MINAE por el riesgo que podrían presentar a los trabajadores como a los pobladores
aledaños.
Se reitera la importancia de mantener registros actualizados, tanto por las leyes que rigen estas
actividades de rescate, como para el control y monitoreo adecuado en el futuro.
Reducción de Impactos de Accesos y Tuberías
De acuerdo al EsIA y el PGA Modificado del Proyecto, se establecen las siguientes medias para evitar
y minimizar impactos caminos y accesos y tuberías del sistema de acarreo sobre la fauna (Medida
U2P#30; ver Apéndice A).
1. Determinar las rutas de paso de fauna en los caminos y tuberías dentro del área
del Proyecto. El diseño y ubicación de los puentes de pasos aéreos y terrestres
se colocarán en los sitios que se consideren adecuados y necesarios por el
biólogo de planta. En general se recomienda la construcción de pasos para la
fauna terrestre tipo zanja o paso de desnivel por debajo de las tuberías
distanciados cada 40 o 50 m, con una altura del suelo al tubo mínima de 1.20 m.
Si las condiciones topográficas en algunos sitios permiten alturas similares de
manera natural se puede obviar construir estos pasos.
2. Regular la velocidad de tránsito vehicular, colocando señalización vial y avisos
de precaución que indican presencia de animales en la vía.
ERM
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3. Considerar las diferentes especies de fauna presentes en el área del Proyecto
para el diseño y establecimiento de puentes y túneles de paso para la fauna
(pasos aéreos y terrestres).
4. El biólogo de planta deberá coordinar las acciones necesarias para la atención y
tratamiento clínico básico a individuos rescatados que presente algún signo o
síntoma de enfermedad, herida o que sean pichones, neonatos o crías. Aplicar
protocolo de aspectos clínicos y protocolo de rescate de fauna (ICE 2013g).
Implementación de Dispositivos de Protección para la Fauna en Obras
Actualmente el ICE cuenta con un Protocolo para la Implementación de Dispositivos de Protección
para la Fauna Silvestre en Obras del ICE, Protocolo No. 70.00.012.2014 (ICE 2014g). El protocolo
especifica los diferentes tipos de procedimientos y dispositivos que se instalan para la protección de la
fauna silvestre en y alrededor de las instalaciones y trabajo del ICE. El propósito principal es de
disminuir la mortalidad de fauna silvestre por causa de actividades constructivas y operativas, reducir
los costos de mantenimiento y reducir el número de incidentes que resultan en daño a la
infraestructura de los proyectos.
Estos lineamientos son la responsabilidad del Encargado Ambiental y de los que trabajan en el Área
Biótica del Proyecto, Centro de Servicio, Proceso División y otras dependencias. Recae sobre ellos el
implementar las medidas adecuadas en base a estudios pertinentes, responsabilidad de los mismos.
El encargado o responsables han de coordinar la aplicación de los dispositivos apropiados con el
encargado de la obra y las jefaturas pertinentes. El monitoreo de la efectividad y estado de los
dispositivos y medidas es revisado y las acciones correspondientes de mantenimiento son
coordinadas.
Así mismo, se espera que el personal encargado de las obras u operación informe al encargado
Ambiental al surgir actividades o situaciones que pudiesen afectar a la vida silvestre y que colaboren
en la instalación, cuidado y mantenimiento de los dispositivos y medidas.
Infraestructura de diferentes tipos causa diferentes impactos y requiere diferentes tipos de mitigación
para los taxones y lugares. En particular, se subraya la fragmentación de ecosistemas y su impacto en
la dispersión de especies, la separación de poblaciones de flora y fauna, alteraciones al ciclo
hidrológico, microclimas y contaminación de las aguas y el suelo. Se delinean diferentes ejemplos de
efectos sobre los grupos taxonómicos y se incluye un listado sobre los diferentes dispositivos y
consideraciones correspondientes, entre los cuales se incluyen:
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Espirales salva pájaros y dispersores de aves en líneas de transmisión,



Puentes para paso de animales arborícolas sobre caminos o servidumbres,



Pasos subterráneos para fauna silvestre debajo de caminos,
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Dispositivos anti-escalamientos para ataguías de líneas de distribución,



Dispositivos anti-electrocución para líneas de distribución y subestaciones,



Dispositivos alternativos de anidación para líneas de distribución



Dispositivos anti-colisiones para ventanas y



Rótulos para prevenir atropellos de fauna en caminos.

Restauración Ecológica
Actualmente ICE cuenta con un Protocolo la Restauración Ecológica, Protocolo No. 70.00.017.2014
(ICE 2014e). El protocolo ilustra técnicas y procedimientos que pueden ser utilizados para restaurar
ecosistemas, especialmente para mitigar el impacto de actividades constructivas. La restauración toma
lugar en ecosistemas degradados, dañados o destruidos en tierras del ICE y las zonas a restaurar han
de ser definidas por el personal del área de Biología o el Departamento de Gestión Ambiental después
de una evaluación previa. Además, incluye la gestión de los permisos pertinentes ante el MINAET,
SETENA o SINAC. El protocolo establece la elaboración de planes de restauración de áreas
afectadas por obras temporales, los cuales deben incluir la descompactación del terreno, la colocación
de una capa de suelo orgánico de 3 a 5 cm de grosor y la revegetación del sitio. Adicionalmente,
incluye la elaboración y operación de un programa de seguimiento para corroborar el cumplimiento y la
efectividad de las medidas de control ambiental.
De manera complementaria, a continuación se presentan las medidas de restauración ecológica para
escombreras, corredores biológicos (zonas de protección de ríos y quebradas) y pantallas vegetales,
descritas en el PGA Modificado (Medida U2P#35; ver Apéndice A).
1. En la medida de lo posible el terreno seleccionado para ubicar la escombrera
debe carecer de vegetación boscosa.
2. Para los sitios de escombreras se deben considerar medidas geotécnicas
apropiadas, lo que significa que deben tener la capacidad para soportar el
material acumulado, que no se encuentre en un área de recarga de agua y que
no sean vulnerables a las amenazas naturales (inundaciones, licuefacción,
deslizamientos de tierra y avalanchas).
3. Disponer de autorización del propietario por escrito (en caso de que no
pertenece al ICE), de acuerdo con lo establecido en la presente legislación.
4. Diseñar adecuadamente los sitios de escombrera y aplicar métodos de
construcción y cierre de escombreras para tener una inclinación no mayor al
15%. Considerar los espacios correspondientes, establecidos en la legislatura
para los cuerpos de agua existentes.
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5. La capa superior del sitio de la escombrera debe ser cubierta con tierra orgánica,
de tal manera que se facilite su revegetación en el menor tiempo posible.
6. En ningún caso, como resultado de las actividades de remoción de tierras, los
escombros deben depositarse en el cauce de un río o cualquier otro cuerpo de
agua, ni tampoco en laderas escarpadas, bosques o zonas con árboles.
7. Plantar vegetación en los sitios utilizados como escombreras.
Como experiencia pasada, el ICE opera el Campo Geotérmico Miravalles desde 1984 y ha logrado la
restauración de unos 880 ha de bosques entre 1987 y 2007 (ICE 2013e; ver Figura 7.1-2). Se plantea
aplicar los métodos y las lecciones aprendidas en Miravalles para el caso del Proyecto para recuperar
la cobertura de bosques y la conectividad ecológica del paisaje como eslabón vital entre el PNRV y los
ecosistemas del valle del Tempisque. En el caso del Proyecto, el ICE plantea recuperar 33.94 ha de
bosque hasta el año 2030 (Vásquez et al. 2013.; ver Figura 7.1-3)

Fuente: ICE 2013e.

ura 7.1-2: Recuperación del bosque en el Campo Geotérmico Miravalles, 1987-2007
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Fuente: Vásquez et al. 2013.

ura 7.1-3: Recuperación del bosque en el predio del Proyecto Geotérmico Las Pailas II, Proyección 2030

7.1.4

Plan de Monitoreo Ambiental y Difusión

Esta sección resume y complementa el Plan de Monitoreo estipulado en el EsIA del Proyecto (ICE
2012; ICE 2013d). El objetivo del Plan de Monitoreo Ambiental es obtener datos prácticos para
asegurar que los parámetros de diseño del Proyecto y las medidas de mitigación propuestas están
siendo debidamente implementados y cumplen con los objetivos de gestión y manejo.
Actualmente el ICE realiza el monitoreo ambiental siguiendo el Plan de Monitoreo estipulado en el
EsIA. La Tabla 7.1-3 presenta las estaciones de monitoreo del Proyecto. Es importante notar que ERM
utilizó los datos del monitoreo ambiental para complementar la línea base de este EIA
Complementario. En las Secciones 5.3 – 5.6 se presentan los datos de monitoreo así como mapas de
la ubicación de las estaciones de monitoreo.

ERM

185

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Tabla 7.1-3: Estaciones de Monitoreo Ambiental del Proyecto*
Componente
Ambiental

Indicadores

Número
de
Estaciones

Estaciones de Monitoreo

Aire

H2S, CO2, Vapor
de Mercurio

14

Curubandé, PNRV, Hotel Hacienda Guachipelín,
Santa Maria, Hotel Rincón de la Vieja,
Plataformas 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Ruido

Nivel de Ruido
(dBA)

14

Curubandé, PNRV, Hotel Hacienda Guachipelín,
Santa Maria, Hotel Rincón de la Vieja,
Plataformas 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Calidad
de
Agua Superficial

pH,
Conductividad
eléctrica,
Cloruros

41

R Colorado Arriba, R Blanco Catarata, R Blanco
Abajo, Q Victoria – Toma, Q Zanja Tapada, Q
Jaramillo, R Colorado, Q Victoria N, Q Victoria
AUC, Q Azufrales Pailas II, Q El Lloradero, N 16,
Q Azufrales, Q Yugo, N Gemela, Q Yugo Abajo,
N Hotel RV, R Negro Abajo, Termal Don Claudio
1 y 2, Santa Maria, N Termal Azufrales Arriba, N
Termal Azufral, N Termal R Negro 1 y 2, N Q
Jaramillo, N Q Escondida 1 y 2, N Termal Santa
Maria 2, N Termal Pailas de Agua, Catarata
Pailas, N Termal R Salto, N Termal R Caliente 2,
Q Jaramillo 3, Toma Agua Potable PNRV, R
Blanco, R Colorado, R Negro, Q Victoria, Q
Yugo, R Pochote

Calidad
Lluvia

pH

10

Curubandé, PNRV, Hotel Hacienda Guachipelín,
Santa Maria, Plataformas 2, 3, 5, 12, 13 y 15

Corrosión
Atmosférica

SD

—

—

Biodiversidad

SD

—

—

de

Fuente: ICE 2015f.
* Incluye Las Pailas I.
R: Río, Q: Quebrada, N: Naciente.
SD: Sin Datos.

A continuación, se presenta los componentes ambientales a monitorear, los indicadores y las
actividades de monitoreo incluyendo la frecuencia de monitoreo y reportes.
7.1.4.1.

Calidad del Aire
Indicadores


ERM

Gases: H2S, CO2, Vapor de Mercurio
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Polvo

Actividades de Monitoreo

7.1.4.2.



Realizar el monitoreo de los parámetros de calidad de aire en puntos cercanos a
áreas pobladas y en la entrada del Parque Nacional Rincón de la Vieja
(receptores), en las pruebas de producción y plataformas de perforación y dentro
de la planta de generación (salud ocupacional) con una frecuencia trimestral
como mínimo (U2P#5, U2P#7, U2P#43; ver Apéndice A).



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes trimestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Ruido
Indicador


Ruido ambiental (niveles dBA)

Actividades de Monitoreo

7.1.4.3.



Realizar el monitoreo del ruido diurno y nocturno en puntos cercanos a áreas
pobladas (receptores), en las pruebas de producción y plataformas de
perforación y dentro de la planta de generación (salud ocupacional) con una
frecuencia mensual como mínimo (U2P#11, U2P#21; ver Apéndice A).



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes trimestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Suelo
Indicadores


ERM

Parámetros fisicoquímicos, como mínimo: pH, acidez, iones, metales,
conductividad eléctrica, materia orgánica, CIC, textura (U2P#20; ver Apéndice A)
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Actividades de Monitoreo

7.1.4.4.



Realizar el monitoreo de los parámetros de suelo en puntos a un radio de 1,000
m del perímetro de las casas de máquinas con una frecuencia semestral como
mínimo. Realizar el monitoreo un año antes del inicio de operación y durante la
operación (U2P#20; ver Apéndice A).



Analizar los resultados considerando los datos de línea base.



Elaborar informes semestrales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Calidad del Agua Superficial
Indicadores


Parámetros fisicoquímicos, como mínimo: pH, temperatura, solidos suspendidos,
solidos sedimentables, aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno,
demanda química de oxígeno, conductividad eléctrica, cloruros y sulfatos,
metales, bacteriología

Actividades de Monitoreo

ERM



Realizar el monitoreo de los parámetros de calidad de agua en los cursos de
agua en el área del Proyecto con una frecuencia mensual (U2P#17; ver
Apéndice A). Considerar ubicación de estaciones de monitoreo aguas arriba y
aguas abajo de los puntos de vertimiento y aguas arriba de las comunidades
más cercanas.



Realizar el monitoreo de los parámetros de calidad de agua tratada antes de su
vertimiento a los cuerpos de agua.



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes mensuales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.
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7.1.4.5.

Calidad de Lluvia
Indicador


pH, conductividad, cloruros y sulfatos de la lluvia

Actividades de Monitoreo

7.1.4.6.



Realizar el monitoreo de la lluvia con una frecuencia mensual (U2P#6, U2P#43).



Analizar los resultados considerando los niveles máximos permitidos y los datos
de línea base.



Elaborar informes trimestrales (U2P#6, U2P#43; ver Apéndice A) con las
conclusiones y cualquier medida de mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico (U2P#6;
ver Apéndice A).

Corrosión Atmosférica
Indicador


Grado de corrosión

Actividades de Monitoreo

7.1.4.7.



Realizar el monitoreo del grado de corrosión durante cinco años antes del inicio
del Proyecto, durante la etapa de construcción y operación para determinar la
velocidad de corrosión y el cambio generado por el Proyecto, de haberse.



Analizar los resultados considerando los datos de línea base.



Elaborar informes anuales con las conclusiones y cualquier medida de
mitigación adicional requerida.



Mantener una base de datos de los resultados para su análisis histórico.

Biodiversidad

Esta sección resume el Plan de Monitoreo de la Biodiversidad presentada en el PAB del Proyecto que
se adjunta como documento acompañante.
Indicadores
Abundancia de la Fauna. La abundancia de las especies de fauna del área del Proyecto no debe ser
disminuida a mediano y largo plazo. El ICE realizó muestreo de fauna de línea base pre-constructiva

ERM
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para establecer las condiciones sin el proyecto como criterio para la evaluación de los resultados del
monitoreo durante la construcción y operación del proyecto.
Conectividad Ecológica. La conectividad puede ser medida con el uso de imágenes satelitales de la
línea base pre-constructiva. Utilizando herramientas de SIG, se medirá el área y la geometría de los
parches y corredores de bosque dentro de y en las áreas adyacentes al Proyecto. Además, se
monitoreará el uso de corredores por fauna mayor a través de cámaras trampa que registran por
fotografías y videos el paso de fauna en puntos clave.
Restauración Natural de Bosque. El área de hábitats boscosos y la composición botánica y
estructura vegetal de los mismos dentro de y en las áreas adyacentes al Proyecto se establecerá como
línea de base mediante el estudio de parcelas permanentes de muestreo.
Protección contra Cacería Furtiva. Como indicadores del éxito, se medirá el número de eventos
registrados por evidencia directa e indirecta y también el número de personas que hayan recibido
comunicaciones (señalética, cuñas radiales, panfletos, etc.) y capacitaciones (charlas, entrenamientos,
etc.) sobre los riegos, restricciones y consecuencias de la cacería furtiva. Además se documentará el
esfuerzo realizado por patrullajes de seguridad (por ejemplo, horas-persona por mes).
Actividades de Monitoreo
Actualmente, el ICE cuenta con un Protocolo de Monitoreo e Investigación de Vida Silvestre, Protocolo
No. 70.00.010.2014 (ICE 2014e).

ERM



Realizar un monitoreo mensual de mamíferos en las áreas intervenidas. Se debe
continuar el monitoreo mensual durante un año, al menos al año y cinco años
después del inicio de la fase operativa del Proyecto, cuando las áreas
reforestadas hayan alcanzado cierta madurez.



Continuar y expandir el programa de monitoreo con cámaras trampa para incluir
puntos dentro del área del Proyecto, particularmente en potenciales corredores y
puntos de paso de mamíferos grandes.



Realizar el monitoreo de aves mediante el uso de transectos, puntos de conteo,
búsqueda intensiva complementaria y redes de niebla.



Realizar el monitoreo de la herpetofauna mediante el uso de transectos,
parcelas, puntos auditivos, búsqueda intensiva en cualquier hábitat y trampas de
caída.



Dependiendo de las especies o grupos, realizar el monitoreo de insectos
mediante el uso de transectos utilizando trampas de Malaise, trampas amarillas
con agua jabonosa, trampas de frutas, redes, trampas de foso y embudos
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Berlese, así como puntos de captura usando trampas de luz y búsquedas
intensivas en micro ambientes designados.

7.1.4.8.



Realizar el monitoreo de peces mediante el uso de transectos utilizando electro
pesca, atarraya, chinchorro, conteos visuales o trasmallo. Las secas se usan
para comunidades bentónicas, decápodos dulceacuícolas en quebradas de bajo
caudal o para hacer muestreo de peces que se refugian bajo piedras.



Realizar el monitoreo de vegetación mediante el uso de parcelas de bosque,
delimitadas de forma permanente. Cada cinco años se inventarían todas plantas
leñosas de DAP (1.3 m) mayor a 30 cm dentro de las parcelas. Se debe generar
un mapa de la posición de todos los árboles inventariados.



Cada tres años, analizar imágenes satelitales del área del Proyecto para
documentar cambios en el área de cobertura forestal y su geometría (por
ejemplo, relaciones área/perímetro, distancias entre parches, número de
parches).

Difusión

El ICE difundirá los resultados y lecciones aprendidas del Plan de Monitoreo Ambiental de del Proyecto
a través de informes en línea, charlas comunitarias, participación en talleres, simposios y congresos y
publicaciones populares y científicas, según aplicable.
7.2

PLAN DE MANEJO Y LINEAMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES

7.2.1

Impactos Sociales y Culturales Identificados

Tal como se mencionó en Sección 7.8 de este documento, el PGA Modificado identifica 28 impactos al
factor social-económico-cultural para el Proyecto, además de dos (2) impactos causados por la Línea
de Transmisión. Adicionalmente, ERM ha identificado 12 impactos adicionales que fueron identificados
en el PGA Modificado, pero no atribuidos al ámbito social. Entre estos 42 impactos (28 sociales
generales, dos (2) por la línea de transmisión, más 12 en las demás secciones), los temas generales
pueden categorizarse como: (i) Salud y Seguridad Comunitaria; (ii) Contexto Social en General; (iii)
Patrimonio Cultural y (iv) Salud y Seguridad Ocupacional. El listado de estos impactos en su totalidad
puede verse detallado en Apéndice A.
ERM identificó los siguientes impactos complementarios durante el proceso de evaluación de impactos
del presente EIA Complementario:

ERM



Impactos a la salud por flujo de personas;



Impacto a contexto social por flujo de personas;



Impactos a salud ocupacional por aumento de tráfico y
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7.2.2

Impactos al patrimonio cultural por aumento en flujo de personas.

Prioridades de Gestión Social y Cultural

Cada uno de los impactos identificados en el EsIA cuenta con medidas propuestas ya aprobadas por
SETENA. En el PGA Modificado del Proyecto (ICE 2013d) se identifica la actividad que puede causar
el impacto, las medidas consideradas para atender el impacto, los responsables de ejecución de
dichas medidas, los objetivos de las medidas, el costo asociado con dichas medidas, e indicadores de
desempeño de monitoreo. Además se indica el momento de inicio y conclusión.
A continuación se analizan los planes de gestión para los impactos identificados por tema (salud y
seguridad comunitaria, aspectos sociales en general, patrimonio cultural y salud y seguridad
ocupacional). Se ofrecerá los aspectos principales de cada tema, un breve resumen de los objetivos
establecidos y una sinopsis de las actividades principales comprometidas. Conjuntamente, se
recomiendan procedimientos complementarios y se ofrecen ejemplos de estos procedimientos.
7.2.2.1.

Salud y Seguridad Comunitaria

Tal como se describe en Sección 6.8: Evaluación de Impactos, el EsIA del Proyecto (ICE 2012; ICE
2013a) identifica 16 impactos explícitamente sociales asociados con salud y seguridad comunitaria,
además de cinco impactos que explícitamente hacen referencia a personas (miembros de
comunidades y/o empleados) como receptores.
Los temas principales dentro de la categoría de salud y seguridad comunitaria se enfocan en lo
siguiente: Impactos causados por contaminación a recursos (aire y suelo); e impactos por ruido.
Además, ERM identificó una serie de impactos adicionales no considerados dentro de PGA
Modificado, pero relevantes a las actividades de la construcción y operación de Las Pailas II. Una gran
parte de estos impactos se evalúan en el EsIA para los proyectos Borinquen I y II, el cual debe servir
como marco de referencia para evaluación complementaria de impactos asociados con Las Pailas II.
A continuación se resume los objetivos establecidos en el EsIA para las acciones relevantes a gestión
de impactos hacia salud y seguridad comunitaria.
Objetivos

ERM



Compensar las condiciones socioeconómicos y necesidades de infraestructural
comunal;



Mantener los niveles de ruido y polvo dentro los rangos aceptables;



Verificar el cumplimiento de los límites establecidos para las emisiones de gases
no condensables producto de la generación geotérmica;



Garantizar que las aguas de consumo humano son potables;
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Asegurar las condiciones óptimas de la infraestructura vial de las comunidades
del área de influencia social del proyecto;



Prevenir en las comunidades la posibilidad de ocurrencia de accidentes u otro
tipo de riesgo asociados al aumento vehicular y de maquinaria pesada
relacionada con el proyecto y



Verificar que las actividades de explotación de los recursos geotérmicos no
generan afectos negativos sobre el comportamiento de la acidez de las lluvias
en la zona del campamiento.

Planes y Programas Identificados
El EsIA del Proyecto (ICE 2012; ICE 2013a) proponen el desarrollo de cinco planes o programas
diferentes para gestionar los impactos identificados con impactos a salud y seguridad comunitaria. Los
planes de gestión son los siguientes:
1. Plan de mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipo;
2. Plan de monitoreo de ruido;
3. Plan de control de velocidad;
4. Plan de control y monitoreo emisiones y suelo y
5. Plan de monitoreo el pH de las lluvias.
ERM considera que los planes de gestión comprometidos en el PGA Modificado atienden un parte de
los impactos identificados en el ámbito de Salud y Seguridad Comunitaria. Sin embargo, estos no
contemplan algunas manifestaciones de los impactos identificados, ni atienden los impactos
adicionales que ERM detalló en la previa sección. A continuación, resume un análisis de los puntos
clave a ser considerados para este tema.
Tráfico
Los siguientes impactos asociados con el tráfico pueden verse atendidos por el Plan de Control de
Velocidad tal como se ha detallado en el PGA Modificado:

ERM



U2P #8 (contaminación del aire por sólidos en suspensión).



U2P #9 (generación de ruido).



U2P #40 (generación de riesgo de accidentes viales- traslado de equipo).
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El plan no contempla otros impactos establecidos en cuanto a seguridad vial, tal como la obstrucción
de vía hacia el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja por flujo vehicular. El PGA Modificado
tampoco considera otros impactos asociados con los procesos de construcción y operación y de
relevancia a la salud y seguridad de los receptores tal como los identificados en el EsIA de Borinquen I
y II (MSPG B 15, MSPG B 21, MSPG B 04, y MFPG B 01). Se recomienda el desarrollo de un Plan
Integral de Seguridad en el Transporte, integrando todos los componentes ya establecidos en los
Planes y las Medidas del PGA, además de los adicionales identificados en otros PGA Modificado de
proyectos del ICE. Detalles sobre los componentes principales de este plan se desglosarán en Sección
8.2.3.
Recursos
Los planes de gestión asociados con el uso de recursos en el Área de Influencia Social se enfocan
principalmente en gestión de calidad de aire, y protección de calidad de aguas superficiales. El PGA
Modificado ofrece los siguientes cinco planes que buscan gestionar el uso y protección de estos
recursos.


Plan de mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipo;



Plan de manejo de desechos sólidos;



Plan de monitoreo de ruido;



Plan de contingencia anti-derrames y



Plan de medición gases.

Sin embargo, existen otras actividades identificadas dentro del PGA de los Proyectos Borinquen I y II,
que podrían apoyar las acciones existentes, principalmente enfocándose en temas prevención,
medición y mantenimiento del proyecto Las Pailas II. Estas podrían incluir:


Plan de medición e identificación de zonas críticas para emisiones;



Plan de mantenimiento para perforadoras para minimizar emisiones y ruido;



Plan de prevención de derrames y Plan de contingencia en caso de derrames;



Plan de capacitación sobre residuos sólidos; y



Plan de ahorro de energía y agua.
Impactos Complementarios

ERM
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Aparte de los impactos analizados previamente, las actividades asociados con el desarrollo, la
construcción y la implementación de Las Pailas II pueden causar cambios a la Salud y Seguridad de
los receptores humanos en el Área de Influencia Social del Proyecto. Algunos de estos cambios se
enfocan en los siguientes temas:
Servicios
Posibles impactos a servicios públicos tal como electricidad o agua potable o a servicios preventivos o
reactivos tal como bomberos, policía o clínica debido a aumento de demanda en la zona (para más
detalles sobre estos posibles impactos ver PGA Borinquen I y II).
Flujo De Personas
Posibles impactos asociados con flujo de personas al área de influencia social de un Proyecto pueden
incluir: aumento de abuso de substancias ilícitas, aumento de comercio sexual y aumento en violencia
y/o crimen, en todos casos asociados con un aumento en la presión a los servicios de seguridad en la
zona, un aumento de ingresos en poco tiempo, y un aumento de personas sin empleo. Estos impactos
tendrán que ser gestionados por medio de un Plan Integral de Flujo de Personas lo cual desarrolla
relaciones estrechas con las autoridades locales, minimiza el flujo de personas por medio de
comunicación amplia de perfiles adecuados, y aumenta la resistencia de comunidades aledañas a
cambios importantes a su entorno. Ver Sección 7.2.3 para más detalle con respecto a este Plan.
7.2.2.2.

Contexto Social General

Tal como se describe en la Sección 6.8: Evaluación de Impactos, el EsIA del Proyecto (ICE 2012; ICE
2013a) identifica 13 impactos explícitamente sociales asociados el contexto social en general, además
de cinco impactos que explícitamente hacen referencia a personas (miembros de comunidades y/o
empleados) como receptores.
Los temas principales dentro de la categoría de contexto social en general se enfocan en lo siguiente:
cambios al patrón cultural, cambios a la economía (incluyendo empleo e ingresos), y cambios al
paisaje. Además, ERM identificó el flujo de personas como un impacto adicional asociado
específicamente con el patrón cultural (incluyendo organización social y migración), con un enfoque en
presión sobre servicios básicos, y economía en general.
ERM considera que los temas de cambios a la accesibilidad a servicios y un aumento en expectativas
con respecto a los beneficios el Proyecto dará a las comunidades también deberían ser incluidos en el
listado de temas en general. El PGA en el EsIA de Borinquen I y II ofrece un listado integral de los
posibles impactos que Las Pailas II podría manifestar.
A continuación hay un listado de objetivos en cuanto a la implementación de los planes de gestión
detallados en el EsIA.

ERM
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Objetivos


Prevenir potenciales conflictos sociales por medio de una adecuada atención de
las expectativas y necesidades comunales;



Fomentar acciones enfocadas en la responsabilidad social de la institución;



Evitar conflictos sociales con las comunidades de influencia social del proyecto;



Mantener informados del avance del proyecto a los empresarios más cercanos
al área de construcción del proyecto. Prevenir la ocurrencia de accidentes y
fomentar las buenas relaciones con los actores sociales de la zona y



Disminuir el impacto visual sobre la escena natural del paisaje

Adicionalmente, ERM recomienda la integración de los siguientes objetivos al listado para asegurar la
gestión de los impactos identificados:


Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las fuentes de empleo de
los Proyectos y a la contratación de bienes y servicios;



Minimizar el impacto en los servicios públicos (incluyendo agua potable) locales
y comercio por cortes en el servicio de energía o daños a infraestructura y



Propiciar /Fomentar enlaces con actores institucionales de la zona para mejorar
las condiciones socioeconómicas y atender las necesidades de infraestructura
comunal en las comunidades del Área de Influencia Social.

Planes y Programas Identificados
El EsIA del Proyecto (ICE 2012; ICE 2013a) proponen el desarrollo de seis planes o programas
diferentes para gestionar los impactos identificados con el contexto social en general. Los planes de
gestión son los siguientes:
1. Coordinación adecuada para prevenir conflictos con la comunidad;
2. Charlas de introducir los trabajadores al trabajo y la comunidad;
3. Charlas de inducción para trabajadores sobre comportamiento con la población
comunal;
4. Plan de educación ambiental (con el público interno y externo);
5. Plan de capacitación sobre gestión de residuos sólidos en las escuelas y
ERM
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6. Mecanismos de comunicación con los empresarios turísticos.
ERM considera que algunos de los planes propuestos no atienden los impactos identificados (por
ejemplo el Plan de educación ambiental y el plan de capacitación sobre gestión de residuos sólidos en
las escuelas no atienden ningún impacto asociado directamente por la presencia del Proyecto). Sin
embargo, las acciones son apropiadas para desarrollar relaciones con las comunidades aledañas al
Proyecto y empezar a construir una licencia social para operar. ERM recomienda que estas acciones
sean divididas e integradas a Planes de Gestión sugeridas al final de este capítulo (en particular al
Plan de Inversión Comunitaria y al Plan de Relacionamiento con Comunidades).
Planes y Programas Complementarios
ERM también recomienda que se incluyan los siguientes planes (disponibles en el PGA de Borinquen I
y II) para robustecer los planes de gestión ya identificados:
7. Plan de monitoreo visual de cuerpos de agua;
8. Plan de relación con comunidades;
9. Plan de capacitación con residuos sólidos en escuelas;
10. Plan de Seguridad en el Transporte;
11. Mecanismo de Agravios y Quejas;
12. Plan de monitoreo de erosión;
13. Plan de rutina de movimiento de maquinaria pesada;
14. Protocolo de manejo de sustancias peligrosas;
15. Plan de acción de traslado de sustancias peligrosas;
16. Plan de comunicación con partes interesadas y
17. Plan de relación con propietarios.
Se recomienda que se consideren los siguientes elementos:
Cohesión social
El EIA indica que el tema de cohesión social es el impacto social de más consecuencia para ICE.
Aunque no existen planes de gestión específicos asociados con este tema, la cohesión social se
atiende a través de del Plan Integral de Relacionamiento con Comunidades, Plan de Inversión
ERM
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Comunitaria y Mecanismo de Agravios y Quejas. Detalles sobre los componentes principales de esos
planes se desglosarán en Sección 7.2.3.
Economía
Los planes de gestión identificados en el EsIA no consideran la posibilidad de impactos hacia la
economía local, más allá del compromiso para priorizar contratación de trabajadores locales (15 SOCP2). El PGA de Borinquen I y II proponen actividades amplias y apropiadas que podrían apoyar al
equipo de Las Pailas II en desarrollar planes de gestión que podrían minimizar impactos relevantes, y
posiblemente robustecer la licencia social para operar. Estos planes incluyen: Plan de relación con
comunidades, Plan de divulgación de impactos sobre el mercado, Plan de comunicación con
comunidades, propietarios e instituciones, y Plan de rutina de movimiento de maquinaria y de traslado
de substancias peligrosas.
Paisaje
La alteración del paisaje se ha identificado como impacto importante causado por el Proyecto. El PGA
Modificado ofrece una serie de acciones para minimizar el impacto de esta afectación, aunque las
medidas en sí, no se han organizado como parte de un plan o procedimiento integral. ERM propone
que las acciones propuestas con respecto al Paisaje sean incluidas en un Plan de Diseño de Sitio.
Flujo de Personas
El PGA Modificado identifica flujo de personas como impacto particularmente con respecto al cambio
de dinámica social (13 SOC-P2) y cotidianidad local (U2P #38). Cada uno de estos componentes tiene
dinámicas que podrían impactar el contexto social del Proyecto y de sus comunidades aledañas no
atendido por los planes de gestión propuestos en el PGA Modificado. Algunos de los componentes a
ser considerados incluyen: acceso limitado a servicios debido a un aumento de demanda a los mismos
y un aumento de expectativas en particular asociadas con empleo y salario.
ERM propone un Plan de Integral de Manejo de Flujo de Personas, en conjunto con un Plan Integral de
Relacionamiento con Comunidades y Plan Integral de Inversión Comunitaria, con los siguientes subprogramas: Mecanismo de Agravios y Quejas, Sub-Programa de Comunicación y Divulgación, SubPrograma de monitoreo y Sub-Programa de Capacitación entre otros. Detalles sobre los componentes
principales de estos planes se desglosarán en Sección 8.2.3.
7.2.2.3.

Patrimonio Cultural

Patrimonio Cultural se refiere a “las formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos
tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen
valor arqueológico (prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso, así como
características ambientales su objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los
bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados,” (IFC 2012). En este estudio se analizará sitios
arqueológicos como ejemplos de Patrimonio Cultural Tangible, y el Parque Nacional Rincón de la Vieja
como Patrimonio Cultural Intangible.

ERM
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Objetivos


Prevenir, mitigar y compensar el deterioro que la construcción del Proyecto
pueda ocasionar al Patrimonio Arqueológico.

Plan de Gestión
Contemplando los impactos identificados y los planes de gestión ya desarrollados y presentados por el
PGAs, ERM recomienda el desarrollo de los siguientes planes de gestión complementarios:

7.2.2.4.

Plan para hallazgos fortuitos.

Salud y Seguridad Ocupacional

Tal como se describe en la Sección 6.8: Evaluación de Impactos, el PGA Modificado del Proyecto (ICE
2012; ICE 2013a) identifica 16 impactos a salud y seguridad ocupacional como dentro del listado
general social. Aparte de ellos, dos más se han identificado en el PGA Modificado en general (uno en
la sección sobre atmósfera, y el otro durante la fase de construcción de la Línea de Transmisión. ERM
identificó un impacto adicional, no considerado en el PGA Modificado, siendo este la probabilidad de
accidentes vehiculares.
Los temas principales dentro de la categoría de salud y seguridad ocupacional se enfocan en lo
siguiente: impactos causados por contaminación a recursos (agua y aire); gestión de desechos;
impactos sónicos y auditivos, y la salud general de los trabajadores.
El PGA Modificado (ICE 2012; ICE 2013a) no detalla los objetivos de los planes de gestión al nivel
adecuado (ICE 2012 no detalla un objetivo). Aunque no es necesario identificar esto dentro del
documento de la PGA, sería sumamente importante asegurar que las acciones y los planes de gestión
que nacen de la PGA si incorpore este tema, ya que estos aseguran que las acciones sean relevantes
y eficientes. La lista de objetivos existentes entre el PGA Modificado incluye la siguiente información.
Objetivos:

ERM



Prever la ocurrencia de incidentes/accidentes en los sitios de alto riesgo;



Capacitar al personal en materia de seguridad ocupacional.



Verificar el buen mantenimiento de los equipo de protección personal;



Cumplir las acciones en materia de seguridad y salud ocupacional de antes y
después de realizadas las labores según la Instrucción de Trabajo;



Mantener los niveles de ruido (de la operación de maquinaría y campamiento,
vehículos y equipos) dentro de los límites permitidos;
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Verificar el cumplimiento de los límites establecidos para las emisiones



Verificar y garantizar que la emisión de gases no condensables no produce
efectos negativos sobre la salud de los trabajadores;



Mantener los niveles de polvo generados por el movimiento de tierras y
vehículos dentro de rangos aceptables;



Procurar que la salud no se vea afectado por los niveles de ruido generados en
las áreas de trabajo;



Garantizar que las aguas de consumo humano son potables.



Prever la contaminación debido a los residuos sólidos y líquidos generados y



Garantizar que el uso de la maquinaria, equipo y vehículos no generan
contaminación de las aguas por vertidos de hidrocarburos.

Con el objetivo principal de asegurar la gestión integral de los impactos a la salud y seguridad
ocupacional, ERM recomienda que se considere el siguiente objetivo también:


Garantizar la salud de los trabajadores no sea vean afectados cualquier aspecto
del Proyecto incluyendo transporte y campamento.

Planes y Programas Identificados
El PGA Modificado del Proyecto (ICE 2012; ICE 2013a) propone el desarrollo de cinco planes o
programas diferentes para gestionar los impactos identificados con el contexto salud y seguridad
ocupacional. Los planes de gestión son los siguientes:
1. Programa de seguridad y salud ocupacional;
2. Sistema para el monitoreo control de incendios forestales;
3. Plan de monitoreo el ruido;
4. Sistema para el monitoreo de gases y
5. Plan de manejo de residuos.
Planes y Programas Complementarios
ERM considera que los planes de gestión comprometidos en el PGA Modificado atienden varios de los
impactos identificados en el ámbito del contexto salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, estos no
ERM
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contemplan algunas manifestaciones de los impactos identificados, ni atienden los impactos
adicionales que ERM detalló en la previa sección.
Recursos
Aunque el PGA Modificado separa los siguientes planes, ERM considera que todos los planes
atienden impactos a los recursos naturales más relevantes a salud y seguridad comunitaria: los
impactos a la calidad del aire e impactos a la calidad de aguas superficiales.
Los siguientes planes atienden estos impactos:


Plan de mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipo;



Plan de manejo de desechos sólidos;



Plan de monitoreo de ruido;



Plan de contingencia anti-derrames y



Plan de medición gases.

El PGA Modificado se compromete a una serie de acciones importantes para la gestión de impactos
hacia recursos importantes, los cuales incluyen entre ellos procesos de capacitación, prevención,
atención y medición. Por lo tanto, ERM sugiere el desarrollo de un Sub Programa de Manejo de
Emisiones, integrando todos los componentes ya establecidos en los Planes y las Medidas. Para
facilidad de uso, ERM además sugiere sub-programas por tipo de emisión (gases, líquidos, ruido, etc.).
Detalles sobre los componentes principales de este plan se desglosarán en Sección 7.2.3.
Desechos
La disposición adecuada de desechos puede tener impactos a la salud de empleados y contratistas
siendo atractivos para pestes o roedores, o por la salubridad del desecho en sí (residuos peligrosos).
El PGA Modificado sugiere el establecimiento de un programa para manejo de residuos que
incluyendo un sub-plan de residuos sólidos (U2P #18). Además cuenta con planes de gestión ya
detallados en Sección X: Salud y Seguridad Comunitaria en cuanto a desechos domésticos para
prevención de plagas. ERM considera que estas actividades son adecuadas para atender los riesgos
asociados con desechos en cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional, pero para facilidad de
implementación, deberían formar parte de un Plan de Eficiencia de Uso de Recursos y Prevención de
Contaminación.
Impactos Sónicos
Impactos sónicos o de ruido son primeramente sentidos por el personal y contratistas de un proyecto
debido a su cercanía al emisor del ruido. En este caso, las emisiones de ruido incluyen el traslado y
uso de maquinaria, los procesos de perforación, y procesos de operación. Sin embargo, el PGA
ERM
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Modificado hace referencia a un plan de Equipo de Protección Personal. Por lo tanto, ERM sugiere el
desarrollo de un Plan de Medición de Ruido y Plan de Mantenimiento de Maquinaria, para asegurar la
gestión adecuada de ambos lados (por parte de protección y por parte de prevención).
Tráfico
Tal como se comenta en Sección 6.8: Evaluación de Impactos, el PGA Modificado no identifican
impactos en cuanto a tráfico como prioritarios, y el impacto principal identificado se enfoca en
problemas asociadas con velocidad. Debido a que los conductores y cualquier otro trabajador
asociado con los procesos de transporte serán entre los receptores más vulnerables hacia accidente
de tránsito (debido primeramente a ser expuestos mucho más que otros receptores) ERM sugiere el
desarrollo de un Plan Integral de Seguridad en el Transporte, integrando componentes que consideran
los conductores, los hogares o espacios comunales cercanos a las rutas, los otros usuarios de las
rutas y los procesos técnicos (señalamiento, reductores de velocidad, mallas etc.) que pueden
minimizar el riesgo de estos traslados. Detalles sobre los componentes principales de este plan se
desglosarán en Sección 7.2.3.
7.2.3

Planes de Gestión Social y Cultural Complementarios

Aunque los planes comprometidos en el PGA Modificado del Proyecto son adecuados, el diseño, la
implementación y el seguimiento de los mismos podrían verse robustecidos reorganizando los planes
dentro de pocos programas, con claros responsables, presupuestos, cronogramas e indicadores de
desempeño. A continuación, ERM propondrá como organizar las acciones ya comprometidas en el
PGA Modificado además de ofrecer sugerencias de nuevos programas o planes de gestión
complementarios. Los nuevos programas o planes deben incluir la siguiente información:
1. Propósito y Alcance
2. Documentos Aplicables
3. Políticas
4. Responsabilidades
5. Términos, Símbolos y Abreviaturas
6. Descripción del Proceso o Contenido
7. Documentos de Referencia
8. Control Registros
9. Control de Cambios

ERM
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10. Control de Firmas
ERM considera que esta información es relevante y necesaria para el desempeño de las acciones que
contienen el proyecto, sin embargo, ERM recomienda la adición de la siguiente información:
11. Objetivos
12. Impactos a ser gestionados
13. Cronograma
14. Presupuesto y Equipo
15. Monitoreo
16. Divulgación
A continuación se divulga los componentes básicos de los Planes de Gestión propuestos. Debido a los
compromisos establecidos en PGA Modificado, las acciones detalladas en el mismo deberían ser
incluidas dentro de los procesos de estos Planes.
7.2.3.1.

Mapeo de Partes Interesadas

Para asegurar que las actividades de gestión de impactos y relacionamiento se lleven a cabo de la
manera adecuada, es necesario continuar con el mapeo de partes interesadas, actividad que se
realizó en la etapa inicial del Proyecto. El mapeo identifica todos los individuos o grupos que pueden
verse impactados, o tienen influencia sobre las actividades del Proyecto.
Partes interesadas pueden incluir:

ERM



Comunidades aledañas;



Organizaciones no gubernamentales activas en la zona;



Representantes de grupos comunitarios;



Representantes de agencias o gobiernos en la zona;



Trabajadores;



Proveedores;



Usuarios de los mismos recursos que usa el Proyecto;
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Trabajadores en la industria geotérmica en la zona;



Empresas turísticas;



Inversionistas;



Clientes;



Dueños de terreno aledaños y



Accionistas etc.

La identificación de partes interesadas busca entender las dinámicas dentro del contexto donde se
lleva a cabo las actividades del Proyecto, para poder minimizar los impactos negativos, y poder
atender preocupaciones o quejas antes de que escalen a conflictos.
Objetivos:


Entender los actores que podrían llegar a influir de manera positiva o negativa al
Proyecto;



Caracterizar los actores de tal manera de poder entender necesidades de
relacionamiento;



Establecer los diferentes intereses y posiciones para buscar puntos de
coincidencia entre los actores y el Proyecto, siempre priorizando el ganar-ganar,
la medición de conflictos y la comunicación y



Anticipar puntos de conflicto para poder desarrollar planes que ayuden a
evitarlos, minimizarlos o compensarlos de manera adecuada.

Actividades – Acciones Clave:

ERM



Identificación de todos los grupos que podrían influir dentro del Área de
Influencia Social del Proyecto;



Categorizar los actores en grupos a ser atendidos de manera similar;



Establecer por medio de entrevistas directas, información pública o informantes
claves, cuales son los intereses y las posiciones tanto históricas (hacia la zona/la
industria/la agencia), como a este proyecto en específico;
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Identificar las posiciones de cada PI en relación a su influencia (su capacidad
para afectar reputación) y su posición a favor o en contra al Proyecto y



Desarrollar planes de comunicación y relacionamiento en conjunto al equipo de
Relacionamiento con Comunidades.

Medidas de Control y Seguimiento:


Revisión de factores externos (información pública incluyendo revisión de los
medios locales – a ser actualizado de manera consistente);



Listado de Partes Interesadas



Listado de priorización de partes interesadas y



Número de acciones de relacionamiento por tipo de prioridad.

Número de quejas recibidas por categoría de prioridad de Partes Interesadas (por prioridad alta, por
prioridad media, por prioridad baja etc.).
7.2.3.2.

Plan de Relacionamiento con Comunidades

Aunque los procesos propuestos en el PGA Modificado están en pleno cumplimiento con las normas
nacionales, ICE buscan alinearse con mejores prácticas internacionales, específicamente:


Las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional
(CFI) 1 y 2 y



Las Políticas de Salvaguardia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) B-5
y B-6.

Cuando se habla del término “relacionamiento” en este documento, se debe entender como: el
desarrollo de una vinculación continua entre cualquiera del Proyecto (Las Pailas II), junto con las
Partes Interesadas (PI) del respectivo proyecto, donde el objetivo final es que las comunidades
aledañas sientan que cada Proyecto no sea de desventaja para ellos, si no que hasta les pueda traer
beneficios. Esta percepción de haber tenido sus preocupaciones atendidas, y de sentirse plenamente y
justamente contemplados dentro de los planes de la Empresa, acerca la comunidad a sentir confianza
en las acciones de la misma y sus dueños. El enfoque en la construcción de relaciones humanas entre
los representantes de la Empresa (sean ejecutivos, trabajadores o el equipo de relacionamiento en sí)
y los miembros de las comunidades es clave. Es con base en esta relación, y no en políticas, que
puede cambiar la percepción de las comunidades con respecto a Las Pailas II, llegando a verlo como
una oportunidad en vez de como una fuente de preocupación.

ERM
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Objetivos:


Establecer mecanismos de comunicación oportuna y continua con las diferentes
PI;



Divulgar información relevante de la Central de forma oportuna, transparente,
gratuita, diversa, accesible y apropiada para los grupos de interés;



Construir una relación con los grupos de interés que permita su participación y
retroalimentación activa en el desarrollo de los Proyectos, de forma que se
integren intereses y se resuelvan preocupaciones de manera relevante y
eficiente;



Para asegurar la calidad de participación, es de suma importancia considerar la
participación plena por parte de grupos que podrían ser fácilmente marginados
incluyendo mujeres;



Incrementar la percepción social positiva, generando las bases de una licencia
social para operar, o el permiso tácito de grupos de interés para el desarrollo del
Proyecto;



Difundir el Mecanismo de Agravios y Quejas para que los diferentes grupos de
interés se familiaricen con el proceso de recepción de retroalimentación hacia el
Proyecto; y



Toda información relevante se divulgará de manera que considera que existen
limitantes en cuanto a acceso a internet y a medios de telecomunicación.

Actividades – Acciones Clave:


Identificar responsables dentro de la Empresa para relacionamiento quienes
inicien comunicación directa con las personas de las comunidades del Área de
Influencia Social (AIS) y demás grupos de interés, desarrollen material de
comunicación para los grupos de interés de acuerdo a sus intereses,
preocupaciones y potencial de interacción. La administración de los recursos
económicos del PRC y la supervisión del PRC a través de herramientas de
monitoreo será la responsabilidad de los responsables identificados por la
Empresa;



Iniciar comunicación directa con los grupos de interés a través de:
o

ERM

Establecer una política para determinar quiénes del personal de la Empresa
pueden comunicarse directamente con las PI y establecer procedimientos
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para canalizar la comunicación en caso de que alguna PI se acercara con un
empleado no capacitado dentro de la Empresa.



o

Establecer relaciones constantes con las comunidades dentro del AIS,
autoridades de gobierno y las organizaciones de sociedad civil (ONG)
relevantes.

o

Identificar y mapear grupos de interés adicionales.

o

Calendarización de visitas y eventos para difundir información relevante para
cada grupo identificado como prioritario.

Elaborar material informativo relevante a los diferentes grupos de interés a
través de:
o

Generar y difundir material de comunicación (ej. Posters, trípticos, escritos,
comunicados a medios masivos, etc.).



Gestionar impactos relacionados con los componentes sociales de aspectos
culturales, procesos demográficos y dinámicas espaciales que no sean
atendidos específicamente por otros programas; y



Considerar la inclusión de los grupos de interés en el desarrollo de políticas y
programas y su implementación, de tal forma que los grupos de interés integren
una parte esencial de las decisiones tomadas por la Empresa. Lo anterior
disminuirá la distancia y percepción entre grupos a favor o en contra de los
Proyectos, logrando una integración más compleja y comprometiendo a los
involucrados en el buen desempeño de las actividades planeadas en conjunto.

Medidas de Control y Seguimiento

ERM



Encuesta de nivel de satisfacción en el acceso a la información la cual será
aplicada en las oficinas de información permanente y después de las charlas
informativas;



Elaboración de reportes mensuales de quejas y reclamos registrados y
atendidos;



Elaboración de base de datos con el registro del estado de las quejas y reclamos
atendidos. Se elaborará una base de datos única a fin de evitar pérdida de
información o duplicidad de esfuerzos para atender las quejas o reclamos;
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7.2.3.3.

Número de llamadas al 800-PAILAS, que ofrece un punto de comunicación a la
comunidad.

Plan de Obras Comunitarias y Capacitación

ICE tiene establecida una serie de planes de manejo específicamente enfocados a mantener una
buena relación con la comunidad. El ICE busca una relación de buen vecino con las comunidades en
el área de influencia tanto directa como indirecta del Proyecto en alineamiento con mejores prácticas
internacionales.
Objetivos:


Actuar como promotor o enlace con las instituciones encargadas a atender las
diferentes necesidades comunales, con potestad legal y presupuestos
asociados.



Considerar un aporte y análisis de actores, de manera que las comunidades
mejoren sus condiciones socioeconómicas y de infraestructura comunal pero a
la vez fortalezcan las organizaciones comunales y sean gestoras de sus propios
proyectos con presencia del ICE en la zona o sin ella.



Promover el desarrollo de capacidades y sistemas para el desarrollo comunitario
de largo plazo;



Trabajar en alianza con comunidades, gobierno local, organizaciones e
industrias locales; y



Apoyar, no remplazar, instituciones y responsabilidades locales.

Actividades – Acciones Clave:

ERM



Identificación inicial y revaluación periódica de factores de riesgo social;



Comparación de las necesidades de desarrollo identificadas por estudios, las
percibidas por la población y aquellas que la empresa puede atender de manera
razonable;



Identificación de oportunidades estratégicas de colaboración con industrias
cercanas;



Identificación de oportunidades de colaboración con miembros de comunidades
relevantes;
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Análisis de políticas públicas (salud, educación, entre otras) que han sido
exitosos en la región;



Análisis de los resultados del Plan de Relacionamiento Comunitarios (PRC) y de
los planes de comunicación continua;



Retroalimentación de las partes interesadas sobre el desarrollo del PIC con base
en las prioridades establecidas en procesos participativos con comunidades; y



Divulgación continuo de adelantos, limitantes, cronogramas, encargados etc. De
la actividad o la inversión.

Medidas de Control y Seguimiento:

7.2.3.4.



Encuesta de nivel de satisfacción en el acceso a la información divulgada;



Elaboración de reportes mensuales de acciones llevadas a cabo;



Elaboración de base de datos con el registro del estado de la actividad. Se
elaborará una base de datos única a fin de evitar pérdida de información o
duplicidad de esfuerzos para atender la misma solicitud;



Niveles de participación en procesos de colaboración incluyendo reuniones etc.;
y



Registro de solicitudes.

Plan de Flujo de Personas

Aunque los impactos del flujo de personas al área han sido ya mayormente absorbidos, ERM
recomienda establecer un Plan de Flujo de Personas por medio de la cual se puede analizar y
gestionar y minimizar cualquier movimiento asociado con el Proyecto a medida que éste avanza.
Objetivos:

ERM



Prevenir impactos sociales que alteren el orden social y convivencia con la
comunidad;



Prevenir impactos ambientales negativos en las comunidades vecinas dentro del
Área de Influencia Social (AIS);



Potencializar los impactos positivos derivados de la ejecución del Proyecto;
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Fortalecer la comunicación y relación con las autoridades locales en materia de
flujo de personas;



Sensibilizar a los habitantes y a personal laboral sobre las situaciones creadas
en torno al flujo de personas y sus posibles consecuencias;



Fortalecer la capacidad institucional del Proyecto para atender los posibles
impactos que se presenten ante el flujo migratorio;



Favorecer el acceso de las personas migrantes a una vida digna, al mismo
tiempo reduciendo la necesidad de contratar personas no-locales;



Construir y fortalecer la capacidad vocacional de trabajadores locales para
minimizar las necesidades de migración laboral; y



Comunicar de manera adecuada las necesidades laborales de los Proyectos,
junto con sus perfiles a detalle para minimizar el número de personas
trasladándose al sitio para empleo, de manera innecesaria.

Actividades – Acciones Clave:


Realizar una identificación de las comunidades más propensas a ser afectadas
por migración en términos de visitas constantes de trabajadores;



Integrar los Subprogramas sociales a la implementación del presente Plan, en
términos de comunicación a los grupos de interés, manejo de quejas y agravios
correspondientes a impactos migratorios, temas de salud y seguridad
comunitaria y capacitación laboral;



Procurar la contratación de personal local a través de la Política de Contratación
para reducir la inducción de flujo migratorio y dar a conocer, a través del Plan de
Relacionamiento con Comunidades, esta preferencia; y

Medidas de Control y Seguimiento:

ERM



Número de quejas y agravios registrados con respecto de incidentes
relacionados con flujo migratorio;



Número de trabajadores locales comparado con foráneas; y



Análisis cualitativo de aumento de indicadores sociales como resultado de flujo
de personas: violencia en la zona, aumento de asistencia a centros de ayuda
humanitaria (policía, bomberos, clínica), y otros elementos como crimen y
prostitución.
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7.2.3.5.

Plan de Seguridad en el Transporte

Durante la etapa constructiva uno de los impactos más significativos del Proyecto es la alteración de
tráfico vehicular y peatonal. Es preciso elaborar un plan que garantice la movilidad segura y lo más
fluida posible tanto de vehículos como de peatones. La población ubicada a los largo de las estaciones
deberá contar con las condiciones necesarias para entrar y salir de manera segura de sus viviendas.
Objetivos:


Garantice el libre tránsito peatonal de los habitantes y propietarios de predios,
negocios y comercios;



Permitir el desplazamiento seguro y fluido de los vehículos de carga del
Proyecto;



Favorecer el tránsito vehicular público y privado en los principales ejes viales.

Actividades – Acciones Clave:


Mantener una comunicación periódica con la comunidad para verificar que el
tráfico generado por el proyecto no representa un impacto significativo.



Asegurar que los conductores cumplan con las leyes de tránsito, manejen
seguramente, y protejan a los peatones en todo momento.

Medidas de Control y Seguimiento:

7.2.3.6.



Actas de los acuerdos donde se establecer las áreas de tránsito peatonal para
pobladores locales. Adjuntar mapas.



Cronograma de movilización de vehículos pesados, horarios, vías de acceso y
vías auxiliares. Adjuntar mapas.



Propuestas presentada a la autoridad competente para el ordenamiento
vehicular durante la etapa constructiva.

Plan de Patrimonio Cultural

Durante la etapa constructiva uno de los impactos del Proyecto es la perturbación del patrimonio
arqueológico. Es preciso elaborar un plan que contabilice los recursos presentes, garantice su
integridad y/o facilite la mitigación del mismo.

ERM
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Objetivos:


Garantizar que los hallazgos fortuitos (de los períodos Precolombino, Colonial o
Republicano) puedan ser adecuadamente catalogados y rescatados durante la
etapa de construcción y operación.

Actividades – Acciones Clave:


En carácter preventivo, elaborar propuestas de investigación ante la Comisión
Arqueológica Nacional, que permitan realizar inspecciones y evaluaciones de
campo, previo al inicio de las obras.



Si posterior a las inspecciones y evaluaciones arqueológicas durante los
movimientos de tierra aparecen restos arqueológicos se deberá proceder según
lo establece el artículo 11 de la Ley 6703.



Elaborar e implementar un plan de capacitación para que los trabajadores
puedan hacer frente a cualquier hallazgo fortuito (artefactos, rasgos asociados a
la ocupación humana, restos humanos, arquitectura y recursos paleontológicos)
de manera adecuada y consistente.

Medidas de Control y Seguimiento:

7.2.3.7.

Reportes de los hallazgos fortuitos.

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

Debido a la naturaleza del Proyecto y la necesidad de llevar a cabo actividades con la posibilidad de
que algunos empleados no tengan previa experiencia en el ámbito laboral específico, se necesita
tomar en cuenta varias medidas para asegurar que la salud y seguridad de los trabajadores es
protegida.
Objetivos:

ERM



Proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores y empleados del
Proyecto;



Ser proactivos en la identificación de riesgos y actividades que puedan afectar la
salud y seguridad de los trabajadores;



Prevenir la incidencia de accidentes e incidentes debido a las actividades del
Proyecto.
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Actividades – Acciones Clave:

ERM



Desarrolla una cultura de salud y seguridad ocupacional y de uso de equipo de
protección personal (EPP) en el Proyecto a través de charlas de inducción,
entrenamientos mensuales y charlas diarias en la cual se realce la importancia
del tema, de los beneficios que la atención a temas de seguridad ofrece al
personal;



Implementar un procediendo de seguimiento de los parámetros de salud y
seguridad ocupacional (por ejemplo, estadísticas de accidentabilidad, incidentes,
entrenamientos) e incorporarlo en el sistema de gestión ambiental y social del
Proyecto;



Establecer requisitos mínimos con respecto al personal de salud y seguridad
necesario para el Proyecto el cual deberá incluir gerentes, coordinadores de
salud y seguridad ocupacional y supervisores de campo. Establecer roles y
responsabilidades definidas para cada uno de los miembros del equipo de salud
y seguridad al igual que las líneas de comunicación claras entre ellos.



Realizar una evaluación e identificación de las amenazas potenciales físicas,
químicas y biológicas (de existir) para los trabajadores;



Llevar un control regular de la condición física de todos los trabajadores que se
encuentren expuestos a amenazas potenciales (ruido, polvo) por medio de
exámenes médicos durante la etapa de inducción y periódicos durante la etapa
de construcción;



Desarrollar procedimientos para el manejo de
materiales peligrosos y
lineamientos de trabajo seguro para actividades como el manejo de equipo
pesado y de perforación y trabajo en áreas confinadas;



Desarrollar un sistema de reporte de incidentes y accidentes el cual cuente con
requisitos con respecto al registro y seguimiento de las actividades realizas para
prevenir la incidencia de los mismos;



Implementar un sistema de monitoreo de salud y seguridad ocupacional que
incluya la revisión de EPP, evaluación del equipo de supervisión e inspección de
frentes de trabajo (por ejemplo, señalización, medidas para llevar acabo trabajo
seguro, estadísticas de accidentabilidad y seguimiento dado a cualquier evento,
etc.);



Desarrollar planes de emergencia y movilización para los trabajadores y
empleados de Proyecto en caso de accidentes, condiciones ambientales
peligrosa (por ejemplo, explosiones, incendios, etc.) y desastres naturales;
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Desarrollar mecanismos para aseguras que los todos los frentes de trabajo y
otras áreas asociadas (oficinas, campamentos) presentan condiciones seguras e
higiénicas para la realización de tareas (por ejemplo, cuentan con instalaciones
sanitarias, ventilación, señalización, extintores, temperaturas adecuadas, equipo
de comunicación, etc.).

Medidas de Control y Seguimiento:

7.3



Reportes de incidentes de accidentes, enfermedades y lesiones incluyendo
investigación y mejoras a ser implementadas;



Controles de la salud de los trabajadores para determinar un aumento de
enfermedades que podrían verse asociados con el Proyecto;



Incidentes reportados por medio del sistema de registros;



Registros de monitoreo de salud y seguridad;



Evaluaciones regulares con hallazgos respecto a las condiciones de las frentes
de trabajo.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia presenta las acciones de prevención y respuesta ante eventos no planificados
y desastres naturales tales como incendios, sismos, peligros volcánicos, derrames, accidentes de
trabajo y saturación de pozos. Se consideraron los eventos identificados en el PGA Modificado del
Proyecto (ICE 2013d).
7.3.1

Objetivos

Los objetivos del Plan de Contingencia son:

7.3.2



Prevenir y contralar eventos no planificados y desastres naturales.



Describir las actividades de respuesta inmediata para controlar los eventos de
manera oportuna y eficaz, minimizando los daños a la salud, el ambiente y la
propiedad.



Promover la investigación de causa y mejora continua para evitar, de ser
posible, futuras emergencias.

Organización Institucional

El Plan de Contingencia contará con los siguientes responsables:

ERM
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Director del Proyecto, quien facilitará los recursos humanos y materiales para la
implementación del Plan y será el responsable de la investigación después de
los eventos no planificados.



Brigada de Emergencias especialmente entrenada en los eventos no
planificados, para liderar y asegurar la correcta aplicación de las medidas del
Plan de Contingencia. Dentro de la Brigada, se asignará un Coordinador que
liderará a los demás brigadistas.



Médico o paramédico dedicado al Proyecto, el cual estará ubicado en el
Dispensario Médico del Proyecto.



Encargado de Salud Ocupacional.



Departamento de Vigilancia, responsable de la seguridad del área del Proyecto.



El personal del Proyecto deberá recibir charlas sobre el Plan de Contingencia y
las medidas preventivas, a ejecutar durante y después de los eventos (U2P#1).

El Proyecto deberán contar con una ambulancia (que podría ser compartida con los otros proyectos
geotérmicos del ICE).
7.3.3

Incendios

Aplicable a incendios en el campamento, casa de máquinas, plataformas y otras edificaciones dentro
del área del Proyecto así como incendios forestales en las zonas adyacentes que afecten el terreno del
Proyecto.
7.3.3.1.

ERM

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre incendios, sus causas, métodos de extinción y manejo de equipos contra
incendios y primeros auxilios.



Se realizarán inspecciones mensuales para identificar los riesgos de incendios y
verificar el estado de los equipos contra incendios.



Se contará con planos de emergencia que indiquen la ubicación de los equipos
contra incendios dentro de las instalaciones.



Se realizarán simulacros de incendio con una frecuencia anual para que el
personal esté preparado en caso de presentarse uno.
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7.3.3.2.

7.3.3.3.

ERM



El campamento, casas de máquinas y otras edificaciones del Proyecto contarán
con señalización prohibitiva tales como “Prohibido Fuego Abierto” y “Prohibir
Fumar”.



Se identificará y difundirá el número de emergencia de los bomberos,
ambulancias y centros médicos más cercanos.



Se mantendrá una línea de comunicación con el PNRV y las comunidades más
cercanas para informar y recibir información sobre potenciales peligros.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se mantendrá la calma y se procederá a zonas de evacuación preestablecidas.



Se cortará el suministro de energía y gas de las instalaciones involucradas y las
cercanas.



El personal entrenado actuará de inmediato, haciendo uso de los equipos contra
incendios solo en caso de amago de fuego o fuego controlado.



En caso de la presencia de incendio o fuego fuera de control que no pueda ser
controlada por el personal entrenado, se dará aviso a ayuda externa (bomberos
más cercanos). Mientras la ayuda externa llega a la zona, todo el personal del
Proyecto evacuará a las zonas previamente establecidas.



Se rescatarán a los potenciales afectados por el incendio y el médico o personal
entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


Ventilar la zona para eliminar el humo, calor y gases generados durante el
incendio y retirar los residuos que pudieran generarse. Los residuos producidos
por el incendio serán considerados como peligrosos y serán manejados en
manera apropiada según el plan de manejo de desechos sólidos (ver Sección
7.1.3.9).



Los incendios así como las acciones que se ejecutaron para controlar la
situación serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de
contingencia a la unidad responsable del Proyecto.
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7.3.4

Se iniciará una investigación respectiva para determinar las causas del incendio
ocurrido así como determinar la magnitud de los daños producidos a la salud,
medio ambiente y propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de
prevención.

Sismo

Aplicable a sismos mayores y terremotos, incluyendo sismos volcánicos, en el área del Proyecto.
7.3.4.1.

7.3.4.2.

7.3.4.3.

ERM

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá capacitación y entrenamiento en primeros
auxilios para actuar durante un sismo.



Se establecerán áreas seguras en las instalaciones y áreas de trabajo, indicadas
mediante señalización (letreros).



Se realizarán simulacros de sismo con una frecuencia anual para que el
personal esté preparado en caso de presentarse uno.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


El personal se reunirá en zonas preestablecidas como seguras hasta que el
sismo culmine. Se esperará un tiempo prudencial (aproximadamente una hora),
ante la ocurrencia de réplicas del sismo.



En caso que el sismo haya sido de magnitud leve, los trabajadores retornarán a
sus labores evaluando las condiciones del terreno. En caso de un sismo de gran
magnitud, el personal paralizará las actividades y evacuarán a las áreas seguras
preestablecidas hasta la indicación de desmovilización.



Se rescatarán a los potenciales afectados por el sismo y el médico o personal
entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas de Ejecutar Después del Evento


El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.



Se realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estabilidad de las áreas
de operaciones y estructuras antes de reiniciar las labores.
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7.3.5

Se iniciará la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños
causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar
nuevas medidas de prevención.

Peligros Volcánicos

Aplicable a erupciones volcánicas del Volcán Rincón de la Vieja y los peligros identificados para el
área del Proyecto tales como gases, piroclastos de caída, lahares y flujos de lava.
7.3.5.1.

7.3.5.2.

7.3.5.3.

ERM

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá capacitación y entrenamiento en primeros
auxilios.



Se realizarán simulacros de erupción volcánica con una frecuencia anual para
que el personal esté preparado en caso de presentarse uno.



Se establecerán las áreas de mayor riesgo y se comunicará a las frentes de
trabajo del nivel de riesgo de peligros volcánicos.



Se mantendrá una línea de comunicación con el PNRV para recibir información
sobre peligros potenciales y cualquier evento registrado.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se mantendrá la calma y se procederá de manera inmediata a la zona
preestablecida para la evacuación. Asegurar que todo el personal del Proyecto
están presentes en la zona de evacuación.



Se rescatarán a los potenciales afectados por la erupción volcánica y el médico
o personal entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.



Se realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estabilidad de las áreas
de operaciones y estructuras antes de reiniciar las labores.
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7.3.6

Se iniciará la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños
causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la finalidad de implementar
nuevas medidas de prevención.

Derrames

Aplicable a derrames de líquidos geotérmicos, combustible, hidrocarburos y otras sustancias químicas
sobre suelos y cuerpos de agua (como se mencionó en las medidas U2P#2, U2P#12 y U2P#13; ICE
2013a).
7.3.6.1.

7.3.6.2.

ERM

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre derrames, las causas y riesgos y métodos de manejo y uso del kit de
emergencia.



Las sustancias químicas, combustible e hidrocarburos deberán ser
almacenados, transportados y manejados adecuadamente, según la norma
NFPA 076, en contenedores apropiados para cada tipo de sustancia. Los
contendedores deberán ser almacenados con diques de contención. Asimismo,
los contenedores deberán ser rotulados para su fácil identificación.



Se contará en el campamento con un kit de emergencia para el control de
derrames. Esta kit contará con herramientas y materiales tales como: pala,
rastrillo, pico, paños o papel absorbentes, cuñas de madera y bolsas plásticas.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se contendrá el derrame mediante el uso de paños o papel absorbentes, a fin de
contener la sustancia que ha sido derramada. Se deberá utilizar el EPP
apropiada para esta actividad.



En casos necesarios, se represará el derrame a través del uso de barreras de
tierra o tablones de madera para su control definitivo.



En el potencial caso que ocurra la contaminación de un curso de agua:
o

Se construirán barreras de tierra para limitar el derrame. Se construirá una
poza de sedimentación adyacente a la zona del derrame para captar el suelo
y lodo derramado.

o

Se desviará el curso del derrame para detener su contacto con el cuerpo de
agua.
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o

7.3.6.3.

7.3.7

Se informará a las comunidades más cercanas aguas abajo para evitar
contaminación por uso del agua.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


Se retirará todos los fluidos o solidos derramados y se desecharán los
materiales contaminados de manera apropiada.



Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del derrame
ocurrido y la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la
propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se
ingresará el registro de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.

Fugas de Gases

Aplicable en caso una ruptura del sistema de trasiego de vapor y gases geotérmicos, especialmente
H2S.
7.3.7.1.

7.3.7.2.

7.3.7.3.

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirá la capacitación y entrenamiento necesario
sobre fugas, las causas y riesgos y métodos de manejo.



Se realizará inspecciones periódicas del estado del sistema de trasiego para
asegurar su estado adecuado y de la estabilidad de los suelos en los
alrededores para evitar deslizamientos y roturas.



Se instalarán monitores de H2S en áreas cerradas tales como las casas de
máquinas para identificar una excedencia en niveles permitidos de gases.

Medidas a Ejecutar Durante el Evento


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



El personal evacuará la zona en dirección contra el viento para evitar la pluma
de gas.



Se rescatarán a los potenciales afectados por la fuga de gas y el médico o
personal entrenado les brindará de manera inmediata los primeros auxilios
correspondientes. De ser necesario, se evacuarán los afectados al centro
médico más cercano en la ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después del Evento


ERM

Se reparará el sistema de trasiego por personal calificado.
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7.3.8

Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del derrame
ocurrido y la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la
propiedad, con la finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se
ingresará el registro de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.

Accidentes de Trabajo

Aplicable a accidentes de trabajo como por ejemplo, accidentes vehiculares, caídas de altura,
electrocución y ataques por animales silvestres.
7.3.8.1.

7.3.8.2.

7.3.8.3.

Medidas Preventivas


El personal del Proyecto recibirán información y capacitación sobre los riesgos
asociados al área de trabajo y al trabajo específico que desarrollarán, detallando
la forma correcta de ejecutarlo para minimizar los riesgos. La capacitación será
realizada antes de iniciar las labores y reforzado en la reinducción anual.



El personal del Proyecto contará con los equipos de protección persona (EPP)
adecuado por el tipo de tareas que realizan.



Se contará con un médico o paramédico encargado de la posta medica del
Proyecto así como equipos de primeros auxilios en las áreas de trabajo (por
ejemplo, las plataformas, casa de máquinas).

Medidas a Ejecutar Durante


Se dará aviso de manera inmediata a la Brigada de Emergencia.



Se comunicará al médico del Proyecto la ocurrencia del accidente, indicando
una breve descripción de las lesiones y daños, nombres de las personas
afectadas y su ubicación.



Se tomarán en cuenta las medidas de seguridad propias antes de proceder a la
atención del afectado.



Las personas lesionadas recibirán primeros auxilios inmediatamente. De ser
necesario, se evacuarán los afectados al centro médico más cercano en la
ambulancia del Proyecto.

Medidas a Ejecutar Después


ERM

El evento así como las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos
serán registradas y documentadas. Se ingresará el registro de contingencia a la
unidad responsable del Proyecto.
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ERM

Se iniciará la investigación respectiva para determinar las causas del accidente y
la magnitud de los daños causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la
finalidad de implementar nuevas medidas de prevención. Se ingresará el registro
de contingencia a la unidad responsable del Proyecto.
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8.0

RELACIONAMIENTO CON PARTES INTERESADAS

8.1

PROCESOS CONSULTIVOS DURANTE EL PGA MODIFICADO

El PGA Modificado hace referencia al proceso consultivo requerido por la legislación nacional, en
particular los procesos de comunicación sobre el inicio de la revisión del EsIA ante la Sociedad Civil.
Esta sección del EIA Complementario confirma el requisito establecido por SETENA de avisar a que el
documento está disponible a la consulta pública, indicando horarios, locales y plazos establecidos para
la consulta.
Además, el Reporte Preliminar del BID hace referencia a la relación establecida entre ICE y los
representantes de Curubandé, legado del proceso consultivo para el proyecto geotérmico Las Pailas I.
El reporte hace referencia a las actividades y talleres de comunicación y consulta, y la capacidad
organizativa establecida por medio de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) y su junta directiva en
cuanto al desarrollo de esta relación y su respectiva licencia social para operar. El documento no hace
referencia a procesos de identificación de representantes, ni los procesos por lo cual se asegura
representatividad en las interacciones. Sin embargo, las fotografías incluidas en este reporte implican
un porcentaje algo de participación femenina en la junta directiva. El Anexo D presenta evidencia de la
reunión realizada el 24 de julio del 2012 en el Salón Comunal de Curubandé como parte del proceso
del PGA Modificado, en acompañamiento de representantes de JICA. Se incluye afiches y cartas a
autoridades locales, lista de asistentes, preguntas y comentarios y resumen de la reunión con fotos y
los compromisos.
Considerando esto, los reportes indican que existe una buena relación entre ICE y las organizaciones
locales, y que las comunidades en sí están conformes con su representatividad. ERM recomienda ser
proactivos en sus procesos para garantizar representatividad para robustecer y proteger la licencia
social para operar ya obtenida.
8.2

RESUMEN DE
MODIFICADO

PROCESOS

COMPROMETIDOS

A

FUTURO

EN

EL

PGA

La PGA Modificado incluye una serie de compromisos sociales en cuanto a relacionamiento con
comunidades, lo cual tiene implicaciones para los procesos consultivos. El documento se compromete
a “establecer una estrategia de comunicación considerando los diversos grupos de interés social del
Proyecto” además de incluir referencia a reuniones periódicas explícitamente asociadas con
divulgación de información relevante a comunidades. Las medidas sociales U2P #38 y #39 detallan las
acciones incluyendo la elaboración e implementación de un protocolo de atención de consultas,
solicitudes y denuncias, plan de capacitación, plan de comunicación interna, coordinación con los
grupos comunales de Curubandé y ferias de empleo para el reclutamiento de personal de la
comunidad de Curubandé.
Además hace referencia a un Plan de Comunicación Externa según solicitud del JICA sin especificar
los términos que ha establecido JICA para determinar cumplimiento. Este documento hace referencia a
varios documentos incluyendo: “Documento de Estrategia de Comunicación Anual e Informe de
Implementación” y “Documento de protocolo de atención de consultas, solicitudes o denuncias”,
ERM
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aunque ERM no ha visto estos. Los procesos de identificar grupos de interés y/o establecer su
representatividad no se detallan en este documento.
Desde el PGA Modificado, el ICE viene realizado varias reuniones con las comunidades del área de
influencia del Proyecto. Esto incluye:


Reuniones comunales trimestrales con las AID, registrando la asistencia y la
reunión y acuerdo mediante actas de reunión



Actividades de educación ambiental con una frecuencia trimestral en los centros
educativos, con la participación de los Directores de estos centros educativos.



Reuniones con hoteles en función a los acuerdos establecidos.



Atención de solicitudes y quejas comunales, siguiendo el Método PGP-GA-04,
Método para la atención de solicitudes comunales.

El Anexo D presenta evidencia de las actividades realizadas a la fecha.
Es necesario considerar desde un inicio que el objetivo principal de los procesos de consulta es
entender de manera integral el contexto social dentro de la cual un proyecto se alberga. Por lo tanto,
al diseñar procesos consultivos se tiene que anticipar que grupos existentes dentro de comunidades
podrían ser excelentes puntos de partida para organización social, pero que a la vez podrían no ser
representativos (es decir, no incluir un porcentaje representante de mujeres o desempleados, o
mayores de edad, etc.). ERM recomienda siempre buscar asegurar la inclusividad de los procesos
consultivos.
8.3

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
Información documental

Además de la información disponible en el PGA Modificado, el ICE también tiene diseñada una “Norma
para el manejo de la relación y participación social con comunidades del área de influencia de
proyectos y obras eléctricas del ICE” – Código 17.01.001.2008, lo cual sirve como pauta para todos los
proyectos de la agencia.
Esta norma indica que sus procesos buscan ser bi-direccionales e involucrar a comunidades de interés
en toma de decisiones de manera compartida, además de indicar 35 lineamientos generales y 15
lineamientos específicos, estos últimos divididos por tipo de proyecto (generación, transmisión y/o
distribución energética). Los lineamientos específicos hacen referencia a una “política de puertas
abiertas” sin referir a procesos de divulgación proactiva, ni de asegurar participación plena por parte de
individuos más vulnerables dentro del Área de Influencia Social.

ERM
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Información por medio de entrevistas con Partes Interesadas
ERM llevo a cabo una serie de entrevistas con Partes Interesadas durante la visita de campo la
semana del 1 al 5 de junio, 2015. La información compartida por representantes de las comunidades
en el Área de Influencia Social reveló tres temas importantes:


La relación de la comunidad y el ICE es generalmente buena, pero existe una
brecha en la continuidad de la comunicación a medida que el proyecto avanza
de una fase a otra.



Hay una falta claridad entre las expectativas de la comunidad acerca de los que
ICE debe hacer por ella y la conexión entre estas actividades de inversión
comunitaria y los impactos del Proyecto.



Falta claridad en la comunidad acerca de las oportunidades de empleo,
especialmente para las mujeres, relacionadas con el Proyecto.

El tema clave subyacente en estas observaciones es la oportunidad de mejoras en la comunicación
entre el ICE y la comunidad.
Un listado de las entrevistas llevadas a cabo se encuentra en Apéndice B, junto con una descripción
de los temas abordados.
8.4

REVISIÓN DE FACTORES EXTERNOS

ERM llevó a cabo una breve investigación de medios públicos para determinar las preocupaciones
compartidas por Partes Interesadas en cuanto a los procesos consultivos de los Proyectos. Este
proceso ayuda informar la opinión pública en el Área de Influencia Social del Proyecto en cuanto a la
legitimidad, accesibilidad y transparencia del proceso, además de ofrecer retroalimentación en cuanto
a la relevancia o viabilidad de los procesos llevados a cabo. Cabe mencionar que en algunos casos
los artículos no hablan directamente sobre el Proyecto, sino sobre la industria en la región, lo cual
apoya el análisis de temas acumulativos.

ERM

N°

Enlace

Análisis

1

http://www.latinclima.org/articul
os/costa-rica-explora-loslimites-de-las-energias-verdes

Habla del costo/beneficio de la inversión en la industria
energética comparado al posible daño a los recursos
naturales asociados con los Parques Nacionales – y la
legislación que prohíbe este tipo de desarrollos.

2

http://www.nacion.com/nacional
/servicios-publicos/proyectosgeotermia-esperan-avalCongreso_0_1447055302.html

Habla de las propuestas legales abriendo los parques
nacionales a explotación energética. Cada propuesta tiene
diferentes niveles de apertura, incluyendo una que limita la
explotación solamente al ICE, y otra que no limita quien
(público o privado) puede desarrollar explotaciones
energéticas en áreas de conservación nacional.
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3

http://www.centralamericadata.
com/es/article/home/Costa_Ric
a_No_a_geotermia_en_reas_pr
otegidas

Documenta la falta de apoyo a la industria geotérmica en
áreas protegidas por parte de la presidencia.

4

http://feconcr.org/doc/geotermia
/ODC%20GEOTERMIA%2017
680%20SUSTITUTIVO.pdf

Queja que debido a los posibles impactos al turismo nacional
y la economía nacional que la consulta debería ser nacional
también, lo cual no lo es. Establece que hay una falta de
información sobre los proyectos a la población nacional.

Los resultados del estudio indican que las preocupaciones más amplias tienen que ver con la
ubicación de los proyectos geotérmicos y su proximidad a áreas protegidas y el Parque Nacional, en
particular en cuanto la legislación que protege espacios de este tipo y la facilidad con la cual se
pueden revocar las protecciones legales que estos disfrutan. Además varios artículos describen una
preocupación sobre posibles implicaciones al turismo y la economía nacional, y a establecer
precedentes que otras actividades energéticas puedan ubicarse dentro o aledaños a parques
nacionales.
La presencia de estos artículos implica una preocupación con las prioridades legislativas a nivel
nacional los cuales ponen en oposición la protección ambiental y la generación eléctrica por medio de
procesos geotérmicos. ERM recomienda que la información que se desarrolla para comunicar los
limitantes de los impactos al medio ambiente causados por el Proyecto en cuanto a parques
nacionales, sea divulgada de la manera más amplia posible (considerando limitantes de seguridad o
cualquier otro punto necesario), para atender estos puntos con las Partes Interesadas a nivel nacional.
8.5

CONCLUSIONES

La información obtenida por medio de revisión documental y durante las visitas a campo tanto por
medio de observación como por medio de entrevistas con partes interesadas indican que el ICE tiene
procesos amplios y abiertos de consulta pública y disponibilidad de información. Hay áreas de mejoras
con respecto a la comunicación con la comunidad, el manejo de las expectativas, y la gestión de
quejas y agravios.
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Apéndice A
Impactos Sociales Identificados

ERM

1

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

Tabla 1: Impactos Sociales Identificados en los Estudios de Impacto Ambientala

No. De referencia de impacto

Elemento/Factor

Impacto al Ámbito Social

Tema

ICE
2005

Uso residencial

Migración de personas hacia sitios cercanos al proyecto

Salud y seguridad ocupacional

ICE
2005

Salud y seguridad
comunal

Aumento del tránsito hacia el sitio del Proyecto; aumento
de riesgo para los peatones del área del Proyecto

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

Dinámica
sociocultural

Entorno con problemas ambientales

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

Dinámica
sociocultural

Desconocimiento y falta de capacitación
trabajadores del proyecto y público en general

ICE
2005

Valor de inmuebles

Aumento en la plusvalía de las tierras

Contexto social en general

ICE
2005

EIA 2012

PGE
2013

de

los

Contexto social en general

ICE
2005

15
P2

SOC-

Empleo

Aumento en la oferta de trabajo de la zona

Contexto social en general

ICE
2005

13
P2

SOC-

Dinámica
sociocultural

Alteración de la cotidianeidad de la comunidad por la
presencia de gran número de personas foráneos

Contexto social en general

ICE
2005

14
P2

SOC-

U2P #37

Salud y seguridad
laboral

Aumento en los niveles de accidentes relacionados con el
trabajo; ruido asociado a la construcción

Salud y seguridad ocupacional

ICE
2005

11 RUI-P2

U2P #45

Calidad de vida

Ruido, vibraciones y
operación del Centro

Salud y seguridad ocupacional

emisiones

producidas

por

la

Salud y seguridad comunitaria
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No. De referencia de impacto

Elemento/Factor

Impacto al Ámbito Social

Tema

ICE
2005

EIA 2012

PGE
2013

ICE
2005

12
P2

ACU-

U2P #36

Servicios

Aumento en la demanda de servicios básicos, incluyendo
agua potable para consumo humano; deficiencia en los
servicios comunales

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

16 ARQP2/
17
ARQ-P2

U2P #34

Patrimonio
Arqueológico

Alteración de posibles sitios arqueológicos por movimiento
de tierras durante la fase de construcción

Patrimonio cultural

ICE
2005

EIA 2012

PGE
2013

Elemento/Factor

Impacto Identificado con el Biofísico

Tema

Paisaje/Turismo

Obstrucción de vía hacia el Parque Nacional Volcán
Rincón de la Vieja por flujo vehicular y construcción de
obras

Contexto social en general

Elemento/Factor

Impacto Identificado con la Atmósfera

Tema

ICE
2005

Aire

Calidad atmosférica vs operación de la planta

Salud y seguridad ocupacional

ICE
2005

Temperatura
aire

Aumento en la temperatura local del aire por irradiación de
calor

Salud y seguridad ocupacional

Aire

Emisión de gases

Salud y seguridad ocupacional

Elemento/Factor

Impactos asociados con la Línea de Transmisión

Tema

Social

Inquietud comunal ante la construcción de línea de
transmisión

Contexto social en general

ICE
2005

ICE
2005

EIA 2012

ICE
2005

22 AIR-P2

ICE
2005

EIA 2012

ICE
2005

33SOC-P2
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No. De referencia de impacto
ICE
2005

EIA 2012

ICE
2005

34SOC-P2

ICE
2005

EIA 2012

Elemento/Factor

Impacto al Ámbito Social

Tema

Seguridad

Riesgo por construcción de líneas

Salud y seguridad ocupacional

PGE
2013

Elemento/Factor

Impacto Identificado
Geotérmicos

U2P #5

Calidad del aire

Contaminación del aire por la emisión de gases no
condensables durante las pruebas en pozos, casa de
máquinas y la operación del campo

Salud y seguridad ocupacional

Efectos sobre la salud de las personas producto de la
emisión de gases no condensables, principalmente el H2S

Salud y seguridad ocupacional

PGE
2013

U2P #7

Calidad del aire

con

la

Perforación

de

Pozos

Tema

Salud y seguridad comunitaria

Salud y seguridad comunitaria
U2P #8

Calidad del aire

Contaminación del aire por sólidos en suspensión

Salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad comunitaria

U2P #9

Ruido natural

Generación de ruido (circulación de vehículos y la
operación de la maquinaria)

Salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad comunitaria

U2P #10

Ruido natural

Efectos en la salud de las personas por la generación de
ruido

Salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad comunitaria

U2P #14

Agua superficial

Efectos sobre la salud de las personas

Salud y seguridad ocupacional
Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

ERM

EIA 2012

PGE
2013

Elemento/Factor

Impacto Identificado con el Manejo de Residuos
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Tema

No. De referencia de impacto
ICE
2005

ICE
2005

ICE
2005

ICE
2005
ICE
2005

ERM

EIA 2012

EIA 2012

EIA 2012

EIA 2012

Elemento/Factor

Impacto al Ámbito Social

Tema

U2P #18

Calidad de vida

Generación de residuos

Salud y seguridad ocupacional

U2P #19

Físico—biológico
humano

Derrame de aceites y combustibles

Salud y seguridad ocupacional

PGE
2013

Elemento/Factor

Impacto Identificado con Construcción

Tema

U2P #21

Calidad de
(ruido natural)

Generación de ruido y vibraciones por el montaje;
funcionamiento del equipo electromecánico

Salud y seguridad comunitaria

U2P #38

n/a

Alteración de la cotidianidad de las comunidades

Contexto social en general

U2P #39

Percepción local

Generación de expectativas en cuanto a los beneficios del
proyecto en las comunidades de influencia social

Contexto social en general

U2P #40

Seguridad vial

Generación de riesgo de accidentes tránsito en las rutas
de traslado de maquinaria y personal

Salud y seguridad comunitaria

U2P #41

Actividad turística

Generación de riesgo de accidentes a los turistas que se
trasladan por el área de proyecto

Contexto social en general

PGE
2013

Elemento/Factor

Impacto Identificado con Operación

Tema

U2P #44

Calidad del aire

Emisiones de gases: H2S

Salud y seguridad ocupacional

PGE
2013

Elemento/Factor

Impactos al ámbito social no identificados como tal en los
b
estudios

Tema

Suelos, fauna, flora,
b
y agua

Contaminación por generación de desechos sólidos de
origen doméstico o constructivo

Salud y seguridad comunitaria

PGE
2013

vida
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No. De referencia de impacto
ICE
2005

EIA 2012

Elemento/Factor

Impacto al Ámbito Social

Tema

PGE
2013
b

ICE
2005

Suelo y agua

Riesgo a derrame
transformador

de

aceite

dieléctrico

de

un

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

Suelo

b

Derrame de combustibles y lubricantes

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

Suelo

b

Contaminación con materiales químicos inertes (sílice
amorfo)

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

Paisaje

b

Intrusión visual

Contexto social en general

b

Cambio en la naturalidad del paisaje por presencia de
casa de Máquinas y obras puntuales conexas

Contexto social en general

Derrame de aceite y combustibles

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

4 PAI-P2

Paisaje

ICE
2005

9 SUE-P2

Suelo

ICE
2005

25 RUI-P2

Contaminación
b
sónica

Producción de ruido y vibraciones por la operación de la
planta

Salud y seguridad ocupacional

ICE
2005

5 PAI-P2

U2P #35

Paisaje

b

Cambio de la naturaleza del paisaje debido a los sitos
escombreras

Contexto social en general

ICE
2005

6 PAI-P2

U2P #42

Paisaje

b

Cambio en la naturalidad del paisaje por inserción de
obras lineales

Contexto social en general

ICE
2005

8 SUE-P2

U2P #6

Suelo

Efectos sobre al pH de las lluvias. La emisión de H2S que
podría causar efectos sobre el pH de las lluvias

Salud y seguridad comunitaria

ICE
2005

35 PAI-P2

U2P #3

Paisaje

Alteración de calidad de paisaje

Contexto social en general

ERM
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a

Impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental, Declaratoria de Impacto y Plan de Gestión Ambiental (ICE 200510; ICE 2012; ICE 2013d).

b

Impactos identificados como sociales por ERM, identificados como algo más en los estudios.

10 El EIA (2005) no tiene números para identificar los impactos.

ERM
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Apéndice B
Listado de Entrevistas

ERM

1

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

A Listado de Entrevistas

Grupo
Interés

de

ACG

ONG
Guanacaste
Dry
Forest
Conservation
Fund

Representante

Fecha
de
Reunión

Resumen de la Entrevista

Roger
Blanco
Segura – Junta
Directiva ACG

1 junio 2015

El ACG es considerado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad
por UNESCO.
El ACG propone ser aliados con el ICE, aprovechando y
promoviendo la energía limpia y renovable y colaborando con
estándares altos de conservación. El ICE debe conocer bien la zona
donde desarrolla sus proyectos y el ACG y la ONG pueden apoyar
incrementando el conocimiento del PNRV mediante investigaciones,
inventarios y estudios ecológicos.

Dr.
Daniel
Janzen
Presidente

Los Proyectos tuvieron mucha resistencia civil cuando se propuso
cambiar los límites del PNRV para poder desarrollarlos.
Actualmente, se tiene una queja ante la UNESCO sobre la viabilidad
ambiental de los Proyectos. La UNESCO aún no ha emitido su
conclusión.
La regulación de Costa Rica no es suficiente para evitar y mitigar los
impactos negativos de los Proyectos; se requiere mayores estudios.
La ONG entiende que los recursos geotérmicos se deben
aprovechar, pero es importante el cómo. Por lo que actualmente
están desarrollando un estudio en Las Pailas II sobre los efectos del
proyecto sobre los insectos como bioindicadores. Actualmente, se
está evaluando un convenio ACG – ICE para facilitar el apoyo
económico e institucional para las investigaciones.
El ACG no tiene un plan de manejo específico para el PNRV.
Opinión de los Proyectos: los Proyectos son positivos y el ICE puede
convertirse en un socio estratégico del ACG, utilizando las
experiencias de desarrollo de los Proyectos junto con la
investigación y conservación ecológica para futuros proyectos
energéticos en áreas de conservación nacional.
PNRV

Lic.
José
Ramón Aguilar
Calvo
–
Coordinador del
Proyecto
Fortalecimiento
del
Programa
de Turismo en
Áreas Silvestres
Protegidas

4 junio 2015

PNRV es el quinto parque nacional más visitado de Costa Rica.
Actualmente recibe 58,000 personas al año. Las actividades
principales son las caminatas en naturaleza y avistamiento de flora y
fauna, especialmente aves. En los últimos años se tiene un
crecimiento en el sector turístico de la región Guanacaste.
El PNRV tiene el objetivo de crecimiento de 5.5% en visitas al año.
Con apoya de financiamiento del BID, se está desarrollando un
Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. Para el PNRV
implica la construcción de un centro de visitantes y la mejora de
infraestructura (senderos, señalización, accesos).
SINAC/PNRV identificó que los Proyectos son un potencial atractivo
turístico en la zona. Los visitantes al PNRV usualmente muestran

ERM
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Grupo
Interés

de

Representante

Fecha
de
Reunión

Resumen de la Entrevista

curiosidad sobre los Proyectos.
El ICE ha brindado información y capacitaciones a los guías del
PNRV para que puedan brindar información a los turistas.
El 99% de los visitantes tienen una buena impresión/opinión de los
Proyectos, indicando que es energía renovable y más limpia.
Hotel
Hacienda
Guachipelín

Leopoldina
Valle Montoya Gerente

3 junio 2015

El hotel recibe 60,000 personas al año. Las actividades principales
son el turismo de aventura, canopy, tubing, caminatas de naturaleza
en el PNRV y las aguas termales. En los últimos años se tiene un
crecimiento en el sector turístico de la región Guanacaste.
Los turistas, la mayoría extranjeros (85%), preguntan sobre los
Proyectos y no tienen opinión desfavorable sobre su desarrollo y
ubicación. Una parte pregunta si hay visitas guiadas a las plantas
geotérmicas.
Opinión de los Proyectos: los Proyectos son beneficios para las
comunidades locales. El ICE reforesta ciertas áreas de sus predios,
ayudando el impacto visual.

Hacienda
Borinquen
y
Hacienda Los
Ángeles

Mario Jiménez y
Adolfo Jiménez
(Dueños)

2 junio 2015

La comunicación con ICE ha disminuido desde finales del 2014. La
última reunión fue a principio del 2015.
La comunidad local ha tenido quejas sobre la falta de mantenimiento
de la carretera por parte de otro proyecto energético (eólico).
Los Proyectos Borinquen I y II se encuentran es estas haciendas.
Impactos visuales de la línea de transmisión del proyecto eólico
sobre los turistas fueron más importantes de lo que esperaban.

Comunidad
Curubandé

Enid Rodríguez
Amela,
Giovanny Moya
García y Yanori
Traña Carmona
– Asociación de
Desarrollo
Integral (ADI)

2 junio 2015

La Asociación representa los intereses de la comunidad.
Describen la relación con el ICE como “no excelente, pero buena”.
ICE ha contrbuido a la realización de proyectos para la comunidad,
como parada de buses y mejora a la carretera (durante el Proyecto
Pailas I).
Hay falta de claridad acerca de las expectativas sobre lo que el ICE
debe contribuir a la comunidad y la conexión con el proyecto.
Comentaron sobre falta de comunicación, especialmente en los
últimos meses y el deseo de saber “qué es realidad y qué es ficción”.
Expresaron una opinión favorable de las oportunidades de empleo y
un deseo de que haya más oportunidades para las mujeres, así
como para personas mayores de 45 años.
Trabajadores del ICE que vienen de afuera contratan personas
locales para lavandería y compra de comida.
El ICE llevará a cabo una feria de empleo cuando haya necesidad de
múltiple contrataciones.

ERM
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Grupo
Interés

de

Representante

Fecha
de
Reunión

Resumen de la Entrevista

Curubandé ha crecido en los últimos años y hay evidencia de
limitaciones de infraestructura (e.g., agua potable – se entiende que
que el Instituto Costarricense de Aguas y Alcantarillado está
atendiendo esta necesidad de infrastructura).
Fuera de los proyectos del ICE y la actividad turística, hay pocas
oportunidades de empleo.
Quisieran más información sobre los efectos del proyecto y del
campamento del ICE en Curubandé. Por ejemplo, datos de la
calidad del agua vertida al río Colorado desde el campamento y su
posible efecto sobre los usos recreativos del río.
Expresaron interés en aprender más de los proyectos en sí,
incluyendo visitas guiadas a las instalaciones.
Comunidad
Cañas Dulce

Johnny
Ruiz
Castillo – ADI

2 junio 2015

La percepción general sobre el Proyecto y la presencia del ICE en el
área es favorable, principalmente por las oportunidades de empleo
que se generan y la posibilidad de mejoras a la comunidad.
Existe una expectativa amplia de que el ICE debe o va a proveer
mejoras como ayudar a la construcción de un salón multiuso.
La comunicación ha sido esporádica en los últimos meses.

Municipalidad
del Cantón de
Liberia

Agusto Otorola
Guerra
–
Unidad
de
Gestión
Ambiental

3 junio 2015

Dado que son una entidad gubernamental, el ICE esta exonerado de
los permisos de construcción municipal y por lo tanto la
Municipalidad no tiene jurisdicción sobre la supervisión o auditoria de
los Proyectos. La municipalidad espera que se comparta información
sobre proyectos gubernamentales de manera voluntaria. A la fecha,
el ICE no se ha acercado a la municipalidad a compartir información
sobre los Proyectos y su estatus. Hay una falta de información y falta
de supervisión local por la Municipalidad cuando se cree que la
supervisión del SETENA pueda que no sea suficiente.
A la fecha, no se han tenido denuncias ambientales de los
Proyectos.
Opinión de los Proyectos: son muy beneficiosos para la región y la
Municipalidad ya que son una fuente de trabajo y brindarán energía.
El ICE es una entidad profesional con buenos estándares de trabajo.

ERM
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Apéndice C
Ejemplo de Mecanismo
Agravios y Quejas
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1.

INTRODUCCIÓN

El Mecanismo de Agravios y Quejas (MAQ) es un programa que busca recopilar, registrar y
resolver los agravios, quejas, preocupaciones o preguntas de las Partes Interesadas (PI) en el
proyecto geotérmico Las Pailas II del Instituto Costarricense de Electricidad. Las PI pueden
incluir: miembros de las comunidades vecinas, representantes de la sociedad civil y
trabajadores, tanto directos como contratistas entre otros quienes podrían verse directamente
impactados por las actividades del Proyecto de ICE.
La aplicación del MAQ será complementaria a los procedimientos y políticas ya establecidas
por ICE, ya que servirán como medida de cumplimiento y criterio adicional de evaluación de
desempeño de las mismas. Estas políticas incluyen:
•

Norma de para el manejo de la relación y participación social con comunidades del área de
influencia de proyectos y obras eléctricas del ICE; y

•

Política de Responsabilidad Social;

•

Plan de Relacionamiento con Comunidades;

•

Plan de Inversión Social;

•

Plan de Flujo de personas;

•

Método de trabajo para el reclutamiento, selección, inducción y trámites del personal de
proyectos

•

Plan de Gestión de Registros; y

•

Plan de Gestión de Documentos.
En cuanto a cumplimiento con las mejoras prácticas internacionales, el MAQ atiende los
siguientes estándares: las Normas de Desempeño 1, 2 y 8 de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), la Política de Salvaguardia B.5 del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y las expectativas generales de consulta y difusión de información presentadas en los
Enfoques Comunes de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es importante notar que el Mecanismo de Agravios y Quejas no prohíbe ni limita acceso de
ninguna manera a sistemas judiciales, ni a otros procedimientos de resolución de conflictos
ERM
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que caen dentro de la legislación Costarricense. Este mecanismo se diseñó con el fin de
facilitar comunicación y resolución de agravios relacionados con el Proyecto Geotérmico Las
Pailas II, para reclamantes que quieren presentar sus agravios a las mismas.
2.

PROPÓSITO Y ALCANCE

Diseñar e implementar una herramienta de comunicación efectiva y transparente para la
resolución de agravios y quejas de partes interesadas, incluyendo a los trabajadores de ICE y
las contratistas. Este programa busca establecer un mecanismo que permita a las partes
interesadas y/o afectadas por el Proyecto Geotérmico Las Pailas II presentar
retroalimentaciones tanto positivas como negativas acerca del mismo. Dichas
retroalimentaciones pueden ser quejas, agravios, dudas o preguntas. El mecanismo de
interacción deberá ser anónimo, gratuito, diverso y culturalmente apropiado para quienes lo
deseen utilizar. Este mecanismo deberá garantizar que las retroalimentaciones recibidas serán
abordadas por las personas apropiadas y que se les dará un seguimiento oportuno.
El MAQ también prevendrá o minimizará los siguientes riesgos latentes que podrían
presentarse durante la operación del Proyecto:
•

Posibilidad de manifestaciones, reclamos o bloqueos por grupos opositores;

•

Falta de comunicación y relación inadecuada con grupos vulnerables o minoritarios; falta de
comunicación y relación inadecuada con comunidades;

•

Posibilidad de conflicto por cambios en el uso de las servidumbres cuyos derechos de vía han
sido adquiridos; e

•

Incremento en conflictos entre el Promotor y empleados y/o subcontratistas.
3.

OBJETIVOS PARTICULARES

1.

Establecer un instrumento de comunicación basado en un mecanismo de resolución de
agravios y quejas, el cual puede resolver asuntos de interés social de forma sistemática,
transparente y monitoreada;

2.

Permitir a las personas interesadas en retroalimentar sobre el desempeño del Proyecto una vía
de acceso anónima, gratuita y de fácil alcance para mostrar su inconformidad o comentarios; y

3.

Resolver de manera expedita los agravios presentados para generar confianza y aceptación de
ICE.
4.

ERM

DEFINICIONES
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Queja: Una expresión de molestia o irritación.
Agravio: La formalización de una queja. Surge cuando un reclamante toma acción y no se
limita, ni se satisface con expresar su molestia o irritación.
Se identifican molestias, y se reciben agravios. Es mejor identificar, registrar y resolver una
queja antes de que se convierta en un agravio. El MAQ facilita la comunicación de agravios por
Partes Interesadas y ayuda a que el personal de ICE identifique quejas.
Si un individuo o grupo tiene una queja que ellos mismos consideran relacionada con ICE, la
queja tendrá que ser registrada, aún si la institución no considera que sea relacionada a ella.
Esto ayudará a entender las percepciones locales con respecto a los Proyectos, sus
operaciones e impactos, y dará una oportunidad temprana para que ICE atienda o aclare
puntos resurgentes.
Respuesta Inicial: Es un reporte inicial explicando la evaluación preliminar del agravio por
parte de ICE, y como se pretende atenderlo. Si las quejas y/o agravios no son relacionados a
ICE o a los Proyectos, o de cualquier otra manera no caen dentro de la responsabilidad de la
MAQ, la respuesta debería explicar por qué no se puede atender la comunicación por medio
del MAQ y si fuera necesario, canalizarlo a las autoridades pertinentes.
Resolución: Es un acuerdo entre la institución y el individuo o grupo que sometió la
comunicación, estableciendo que el agravio ha sido resuelto, y explicando los términos del
acuerdo. La resolución final de un agravio se establece por medio de un formulario donde se
presentan las medidas de resoluciones propuestas y aceptadas (p. ej. investigación,
señalización, etc.)
5.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN

1.

Asignación de la responsabilidad de la supervisión y aplicación del programa dentro de ICE;

2.

Implementación de medidas de comunicación y de desimanación de información, incluyendo:

ERM

a.

Identificación de lugares públicos donde partes interesadas externas
podrán comunicarse con el ella por medio del MAQ, y coordinación con
ICE para la aplicación del MAQ ahí;

b.

Identificación y acuerdos con agentes delegacionales o representantes
de los corregimientos que estarían dispuestos a recibir retroalimentación
por parte de las comunidades que representan, y canalizarlas con el
equipo del MAQ de ICE;

4

ICE - EIAS COMPLEMENTARIO - LAS PAILAS II

c.

3.

Identificación de lugares accesibles en el sitio donde individuos
asociados con ICE (empleados, proveedores, contratistas y
subcontratistas) puedan dar su retroalimentación; y

Divulgación del inicio del programa e invitación a las Partes Interesadas y el público en general
a acercarse para conocerlo y dar retroalimentación.

6.

ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS

Tomando en cuenta que el MAQ se verá implementado a lo largo de la vida del Proyecto, las
siguientes actividades generales y específicas deberán ser realizadas:
1.

Métodos de comunicación del mecanismo de quejas y/o agravios:
a.

Horarios de oficina con la unidad que ICE designe para la atención de
asuntos sociales de manera mensual, también diseñados con base en
horarios de atención al público. Se dará atención a los interesados
durante estos horarios en orden de llegada. El objetivo general de esta
actividad es para que ICE pueda atender dudas o preguntas cara-a-cara
y ofrecer apoyo en canalizar las quejas, agravios o retroalimentaciones al
MAQ directamente.

b.

Buzones en la entrada al Campamento en Curubandé y las frentes de
trabajo.

c.

Materiales impresos como:

d.

ERM

i.

Hojas de retroalimentación y mapas con la ubicación de buzones
de sugerencias; y

ii.

Carteles, folletos, y avisos que incluyan teléfonos de atención, la
ubicación de buzones de sugerencias, y datos de contacto.

Aviso sobre los métodos de comunicación y acceso;
i.

Que personas pueden emitir opiniones, quejas y dudas (todos:
residentes, trabajadores, contratistas, sociedad civil, etc.);

ii.

Que ubicación, horarios y formas de comunicación hay;
5
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2.

iii.

Cómo recibirá ICE los agravios y el mecanismo de respuesta, y
que individuo o área sería el responsable por lo mismo. Ambos
puntos tendrán que confirmarse antes de la implementación del
mecanismo.

iv.

Qué tipo de quejas y agravios se podrán atender, y el proceso de
canalización para las quejas y agravios que no se podrán atender
por parte del MAQ;

v.

Qué tipo de respuesta se puede esperar del mecanismo, así
como tiempos y formas oficiales de respuesta; y

vi.

Qué beneficios existen al usar el MAQ (velocidad, eficiencia,
gratuito etc.)

Recepción de agravios y quejas y sistema de registro:
a.

b.

ERM

Los interesados en retroalimentar al ICE o emitir una queja y/o agravio, lo
podrán hacer vía los siguientes mecanismos:
i.

Comunicación directa, verbal o por escrito, con representantes de
ICE debidamente designados para tal fin, durante visitas a las
comunidades;

ii.

Comunicación directa,
verbal o por escrito, entregado a
representantes de los corregimientos o del distrito para
canalización al MAQ;

iii.

Alternativa de acceso al MAQ por teléfono a un número local
donde podrán ser atendidos en ciertos horarios, o dejar un
mensaje;

iv.

Uso de buzones anónimos que serán instalados en las
comunidades; y

v.

En las oficinas de ICE.

Es importante notar que aunque es muy probable que los contratistas y
proveedores asociados con ICE no tendrán sus propios MAQ, cada
contratista tiene la responsabilidad de asegurar que todos los
trabajadores, directos o indirectos tengan acceso al MAQ
correspondiente, independientemente de si su empleador tiene uno o no.
Es más, será necesario hacer claro que quejas o agravios asociados con
6
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el comportamiento de un contratista o proveedor tendrán que ser
atendidos por el mismo, y que habrá la posibilidad de repercusiones al
contrato si no se cumplen, o si se observa o reportan represalias contra
la persona registrando una queja o un agravio.
c.

d.

3.

Reconocimiento de recepción de agravios sometidos con nombre u otra
información de contacto:
i.

Se establece un periodo máximo de 10 días hábiles para
confirmar la recepción de la queja y/o agravio. Si para ese tiempo
se tiene una resolución de la misma, entonces en ese momento
también se proporcionará la resolución. En caso de no tenerse
resolución, se especificará el tiempo en que se tendrá la misma;

ii.

Confirmación formal, con fecha y número de folio;

iii.

Tiempo de respuesta esperado, con base en: clasificación,
evaluación inicial, proceso de resolución y respuesta; y

iv.

Emitir el avance de la resolución del agravio conforme sea
requerido.

Reconocimiento de recepción de agravios sometidos sin nombre u otra
información de contacto:
i.

Se establece un periodo máximo de 10 días hábiles para procesar
y documentar la queja y/o agravio. Si para este tiempo se tiene
una resolución, entonces se documentará la resolución. Si para
ese tiempo no hay una resolución, se documentará el tiempo en
que se tendrá la resolución;

ii.

Confirmación formal, con fecha y número de queja;

iii.

Confirmación de resolución incluyendo: clasificación, proceso de
resolución y fecha de clausura; y

iv.

El documento será parte de un documento que se hará hecho
público de manera continua lo cual se desglosará con más detalle
en la Sección 6 – Revisión y monitoreo del mecanismo de
agravios.

Evaluación y categorización de agravios:

ERM
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a.

4.

Categorización con los siguientes niveles:
i.

Petición de información no relacionada con ICE;

ii.

Preguntas / dudas;

iii.

Quejas de bajo nivel (niveles explicados en la Sección 4);

iv.

Quejas de medio nivel (niveles explicados en la Sección 4); y

v.

Quejas de alto nivel (niveles explicados en la Sección 4).

b.

Realizar una lista tentativa de preguntas que podrían ser realizadas por
partes interesadas y sus respuestas con base en la retroalimentación
recabada durante los procesos de relacionamiento con grupos de interés,
incluyendo a los trabajadores de ICE y contratistas.

c.

Quejas y agravios de distinta índole a ICE:
i.

Los temas de criminalidad, violencia, aspectos políticos o demás
asuntos que no estén bajo la responsabilidad de ICE, deberán ser
recibidos y aceptados, pero remitidos a las autoridades
correspondientes; y

ii.

Los temas de empleo relacionados a quejas de condiciones de
trabajo deberán ser remitidos al representante legal o gerente
general o director de la compañía a cargo del mismo y se
resolverán en conjunto. Las quejas que se refieren reclutamiento
pueden ser recibidas en este MAQ.

Priorización y jerarquía de agravios y tiempos de respuesta:
a.

ERM

Establecer escalas de prioridad con respecto al siguiente listado:
i.

Alto (quejas grupales o que involucren a terceros): buscar apoyo
de gerencia superior o grupos terceros de expertos;

ii.

Medio (quejas individuales o asuntos internos): buscar apoyo
interno y gerencial; y

iii.

Bajo (falta de información o no relevante): revisar información
antes de proceder a su resolución.
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b.

c.

ERM

Tiempos de respuesta:
i.

Los agravios priorizados como altos deberán resolverse en un
plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha de registro
del agravio y/o queja. En caso de que, por razones ajenas al ICE,
el agravio no pueda resolverse en el período establecido, si la
comunicación se dio con datos de contacto, se deberá notificar al
agraviado y el tiempo de respuesta se restablecerá al tiempo
original;

ii.

Los agravios priorizados como medios deberán resolverse en un
plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de registro
del agravio o queja. En caso de que, por razones ajenas a ICE, el
agravio no pueda resolverse en el período establecido, se deberá
notificar al agraviado y el tiempo de respuesta se restablecerá al
tiempo original;

iii.

Los agravios priorizados como bajos deberán resolverse en un
plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de registro
del agravio o queja. En caso de que, por razones ajenas a ICE, el
agravio no pueda resolverse en el período establecido, se deberá
notificar al agraviado y el tiempo de respuesta se empezará de
nuevo; y

iv.

Ninguna queja y/o agravio podrá ser restablecido más de 3 veces.
Esto quiere decir que, sólo por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, lo máximo que un agravio puede tardar en resolverse son
60 días hábiles. Esta disposición aplica para una misma queja y/o
agravio por la misma persona o grupo de interés. Es decir, se
establece una política de que, con el fin de darle atención al
mayor número de quejas posibles, los recursos del MAQ no se
podrán disponer para darle atención a una misma instancia de
queja más de 3 veces (se considera que 3 veces es un número
apropiado de dar oportunidad a que una misma queja se intente
resolver, pues son más de dos oportunidades, pero no llega a ser
un número excesivo). Si el agraviado no está conforme con los
resultados de la resolución propuesta, siempre tiene la opción de
acceder a procesos judiciales, fuera del mecanismo presentado
aquí.

Establecer procedimientos de comunicación a realizar conforme a la
jerarquización de los agravios.
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5.

Opciones de resolución y respuesta de agravios:
a.

b.

c.

ERM

Enfoques de resolución:
i.

Unilateral: resolución directa por parte de ICE hacia trabajadores
y/o contratistas;

ii.

Bilateral: ICE y agraviado alcanzan resolución conjunta a través
de negociaciones transparentes y sin coacción; y

iii.

A través de un tercero: como mediador imparcial.

iv.

Si el agraviado no está conforme con los resultados de la
resolución propuesta, siempre tiene la opción de acceder a
procesos judiciales, fuera del mecanismo presentado aquí.

Preparación de respuesta:
i.

Preliminar: si el agravio original incluye datos de contacto,
informar a las partes relevantes sobre la evaluación o avance de
su queja. Si no incluye datos de contacto, esta información
deberá ser incluida en los reportes regulares establecidos en la
Sección 6; y

ii.

Conclusión: informar al agraviado de la resolución final y su
justificación, pidiendo aceptación para cerrar el reclamo en el
registro.

Cierre de caso:
i.

En la medida de lo posible cualquier queja y/o agravio tendrá una
respuesta escrita como: acuerdos alcanzados y firmas de partes
interesadas. Sin embargo, en casos ajenos a ICE (p.ej. que las
partes interesadas no sepan leer ni escribir) se considerarán las
comunicaciones orales:

ii.

Acuerdo oral: acuerdos alcanzados en presencia de testigos y
una copia de la respuesta impresa y firmada por el representante
legal de ICE para futura referencia; y

iii.

De todas las quejas y/o agravios se llevará un registro escrito de
los detalles de su resolución para control interno.
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d.

6.

La lista de casos cerrados será publicada de manera periódica, con no
más de seis (6) meses entre publicación en el primer año de su
implementación y no más de nueve (9) meses en los siguientes años y
se registrará en la base de datos.

Revisión y monitoreo del mecanismo de agravios:

7.

a.

Supervisión en términos de transparencia de recursos y eficiencia de
tiempos de resolución;

b.

Identificar agravios comunes o recurrentes que requieran cambios de
políticas o soluciones;

c.

Generar comunicados públicos para incluir en reportes de sustentabilidad
anuales o mensuales para las partes interesadas. Los reportes
inicialmente serán enviados a la gerencia de ICE para ser dirigidos de
forma interna y después externa como sea el caso; y

d.

Reportar cada de manera periódica, con no más de seis (6) meses entre
publicación en el primer año de su implementación y no más de nueve
(9) meses en los siguientes años, los resultados del sistema de quejas.
Esto incluye el número de quejas recibidas (organizado por categorías
tales como ambiental, ruido, empleo, etc.), número de quejas resueltas,
número de incidentes que no lograron ser resueltos en 60 días, e
información sobre las resoluciones acordadas en casos cerrados.

RECURSOS INDICATIVOS

ICE designará el recurso necesario y capacitado para el MAQ. El recurso asignado deberá ser
preferiblemente contratado localmente, debido a la cercanía que podría tener con las
comunidades, el entorno social y la cultura de la región.
8.

RESPONSABLES

El MAQ deberá ser implementado durante todas las etapas del Proyecto por ICE. La
composición de la unidad responsable del MAQ dependerá de los recursos disponibles para su
formación, aunque deberá ser suficiente para cubrir con las necesidades de implementación y
relación con las partes interesadas, como se presentó anteriormente.
9.

INDICADORES Y MONITOREOS

Existen distintos indicadores que deberán ser tomados en cuenta para la correcta evaluación
del MAQ:
ERM
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•

Número de quejas o agravios registrados (por semana, mes, etc.);

•

El registro del número de agravios deberá ser monitoreado y registrado semanalmente para
detectar tendencias de comentarios;

•

Tiempo de resolución de agravios o quejas;

•

Niveles de reincidencia de temas de agravios o quejas después de haber sido atendidos
inicialmente;

•

Número de quejas no resueltos en más de 40/60 días; y

•

Número de quejas por categoría (p.ej. ambiental, empleo, inversión social, etc.).
Todos los indicadores se evaluarán de la siguiente manera: se efectuarán revisiones
mensuales rápidas y, cada tres meses, la revisión de los indicadores se hará de manera
detallada. Las medidas pertinentes para corregir la implementación del MAQ se revisarán en
estas últimas reuniones.
Después de seis meses de la implementación del MAQ, será necesario hacer una revisión a
profundidad para determinar la capacidad de ICE asociado con la implementación del MAQ de
atender el número de agravios siendo sometidos en tiempo adecuado. Después de la primera
evaluación del MAQ, podría ser posible necesitar aumentar el número de profesionistas
asociados con este mecanismo para mejor atender las preocupaciones expresadas por las
Partes Interesadas.
10.

PERIODICIDAD

Es importante destacar que durante la etapa de Construcción se realizará un monitoreo
mensual y se reportará públicamente con la periodicidad que la Junta Directiva de las
empresas determine, pero con una periodicidad no más de seis (6) meses entre publicación en
el primer año de su implementación y no más de nueve (9) meses en los siguientes años.
La frecuencia de aplicación de monitoreo del MAQ para revisar el cumplimiento de los
indicadores antes mencionados, se determinará de manera flexible en un inicio, por cada
ocasión que se presente un registro en los diferentes medios de acceso al mecanismo (sistema
de registro) y de manera rigurosa en revisiones bimestrales que detallen el proceso de
resolución y cierre de casos. Las evaluaciones realizadas durante estos periodos deberán
formar parte de un reporte de información para el público interno y externo.
11.

ERM

APLICABILIDAD
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El MAQ será aplicado como medida de prevención, y en dado caso de mitigación y
compensación como sea necesario, a través de la construcción, operación, y abandono del
Proyecto Geotérmico Las Pailas II.
12.

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO

A continuación se presentará un esquema resumen del procedimiento que deberá seguirse
para la aplicación del MAQ, paso por paso.

ERM
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Apéndice D
Reuniones Públicas
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