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INTRODUCCIÓN 

En el 2016, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por medio del Área de Conservación 

Cordillera  Volcánica  Central  (ACCVC)  hoy  Área  de  Conservación  Central  (ACC),  con  el  apoyo  de  la 

Asociación  Costa  Rica  por  Siempre  (CRXS)  realizó  una  licitación  pública  para  facilitar  el  proceso 

participativo para  la elaboración del Plan General de Manejo de  las  zonas protectoras Río Toro y El 

Chayote.   

Mediante un concurso público, se seleccionó al Centro Científico Tropical (CCT) para facilitar el proceso 

de construcción conjunta del plan general de manejo (PGM), utilizando como metodología la Guía para 

la  Elaboración  de  Planes  de  Manejo  para  Áreas  Silvestres  Protegidas  del  SINAC.    Con  el  fin  de 

incorporar los insumos y retroalimentación de las poblaciones cercanas a estas zonas protectoras, se 

realizan  varias  mesas  de  diálogo  principalmente  en  las  comunidades  de  Naranjo,  Valverde  Vega, 

Zarcero,  Grecia  y  Bajos  del  Toro.  Cada  mesa  de  diálogo  consta  de  dos  sesiones  idénticas,  que  se 

realizan en diferente fecha y comunidades. Así las persona pueden escoger el lugar y la fecha que más 

les convenga. 

Esta memoria presenta los resultados de la segunda ronda de mesas de diálogo como continuación del 

proceso participativo de elaboración del plan general de manejo.  Al igual que para la primera ronda, 

se realizaron dos encuentros con las comunidades los días 21 de junio en el Salón Comunal El Palenque 

en Llano Bonito de Naranjo, y el 24 de junio en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Naranjo.  

En  esta  ocasión,  sobresalió  la  participación  de  propietarios  de  tierras  ubicadas  dentro  de  las  zonas 

protectoras, lo cual fue el resultado de una convocatoria dirigida a este grupo de actores clave de este 

proceso.    Además,  y  como en  la  primera  ronda de  convocatorias,  participaron  representantes  de  la 

sociedad civil, instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones comunales.  

En esta segunda ronda de mesas de diálogo, se dio a conocer un resumen con los principales hallazgos 

del diagnóstico biofísico y socioeconómico realizado durante la primera fase del proceso.  También, se 

presentaron los resultados del trabajo efectuado  por los participantes de la primera convocatoria en 

relación  a  la  identificación  de  los  elementos  focales  de  manejo  (EFM),  reconocidos  por  las 

comunidades como los valores ecológicos que serán la prioridad de manejo en las zonas protectoras.  

Además de los EFM, los participantes de las mesas de diálogo identificaron las principales amenazas o 

presiones sobre los EFM, así como sus causas o fuentes de presión.  

Los  encuentros  de  la  segunda  ronda  de  encuentros  fueron  facilitados  por  Martha  Marín,  Raquel 

Gómez y Damaris Chaves del Centro Científico Tropical. 
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LA CONVOCATORIA 

Con el fin de promover la participación activa de todos los actores sociales relacionados con las zonas 

protectoras El Chayote y Río Toro, se realizó una amplia divulgación de  la convocatoria a  la segunda 

ronda  de  mesas  de  diálogo.      Al  igual  que  para  los  primeros  encuentros,  se  realizó  una  invitación 

general a toda la población de las comunidades de Naranjo, Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del 

Toro.   Para promover una mayor participación de  los propietarios de terrenos en  las áreas silvestres 

protegidas,  se distribuyeron  invitaciones  impresas abiertas entre  los propietarios y con el  fin de que 

aquellos quienes recibían  la  invitación pudiesen comunicar a otros  interesados  la  información de  los 

encuentros.   

La convocatoria a la segunda ronda de mesas de diálogo se realizó por los siguientes medios:  

a) Se  envió  invitación  por  correo  electrónico  a miembros  de  FEDAPRO  y  la  Comisión  de  la 

Zona Protectora El Chayote para ser publicada en su página de Facebook y distribuida por 

los medios que ellos considerasen oportunos (Ver invitación en Anexo 1) 

b) Se envió invitación digital a los asistentes a la primera ronda de mesas de diálogo. 

Objetivos de la segunda ronda de mesas de diálogo 

 Actualizar a los actores sociales sobre el proceso de construcción participativa del 
Plan General de Manejo de las Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro. 

 Presentar los resultados preliminares del diagnóstico biofísico y socioeconómico de 
las zonas protectoras. 

 Exponer  los  EFM,  sus  amenazas  y  causas  de  presión  identificados  en  la  primera 
ronda de mesas de diálogo. 

 Recopilar  insumos  de  los  actores  locales  para  la  construcción  conjunta  de  una 
propuesta inicial de: 

o los  objetivos  de  conservación  de  las  zonas  protectoras,  con  base  en  lo 
establecido en la  legislación para esta categoría de manejo y  los decretos 
de creación de estas áreas protegidas. 

o  los objetivos del Plan General de Manejo para los próximos 10 años. 

 Fortalecer  los  espacios  de  diálogo  de  este  proceso  participativo,  logrando  que 
todas las voces sean escuchadas de una forma respetuosa y alcanzando consensos 
sobre la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en El Chayote y Río 
Toro. 
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c) Se  realizó  el  boletín  informativo  No.  2,  brindando  información  sobre  el  proceso  de 

consulta, así como las siguientes fechas de la convocatoria (Ver Anexo 2).   Al igual que la 

invitación, se distribuyó este boletín a los participantes de las primeras mesas de diálogo. 

d) Se  publicó  invitación  en  la  página  web  del  Centro  Científico  Tropical,  en  la  sección  de 

eventos. 

e) Se  envió  la  invitación  digital  vía  WhatsApp  a  varios  actores  sociales  que  fueron 

entrevistados durante el proceso de mapeo de actores. 

f) Se  distribuyó  invitación  dirigida  a  propietarios  privados  de  las  zonas  protectoras  (Ver 

Anexo 3 y 4). 

g) Se  realizó  una  campaña  a  través  de  Facebook  geodirigida  a  la  zona  de  Occidente.    Se 

publicó imagen de la invitación y se creó un evento. 

h) Se  realizó  un  comunicado  de  prensa  (Anexo  5)  que  se  distribuyó  a  8 medios  de  prensa 

nacionales y 4 locales (ver Anexo 6 con lista de medios).   

i) La Dirección del ACC envió oficios a algunos actores clave como: 

1. Manuel Montoya – Presidente Federación de ASADAS de Naranjo, Federación de 

Acueductos ZP Chayote. 

2. John Bolaños Alfaro – Director Departamento de Ciencias Naturales, Universidad 

de Costa Rica 

3. Francela Blanco Madrigal – Directora Universidad Latina 

4. Adriana Vargas – Gestión Ambiental Municipalidad de Zarcero 

5. Ronald Araya Solís – Alcalde, Municipalidad de Zarcero 

6. Laura Solano Araya – Vice Alcaldesa Municipalidad de Zarcero 

7. Yorleny Rodríguez – Secretaria Municipalidad de Zarcero 

8. Luis Miguel Araya – Gestión Ambiental Municipalidad de Zarcero 

9. Dr. Oscar Quesada Esquivel – Alcalde, Municipalidad de Valverde Vega 

10. Norma Zeledón Pérez – 1 Vice Alcaldesa Municipalidad de Valverde Vega 

11. Karla Céspedes Murillo – Gestión Ambiental Municipalidad de Valverde Vega 

12. Giorgia Ruiz – Dirección de Desarrollo Urbano Municipalidad de Valverde Vegas 

13. Juan Luis Chávez Vargas – Alcalde, Municipalidad de Naranjo 

14. Gabriela Murillo Fonseca – Vicealcaldesa Municipalidad de Naranjo 

15. Kathia Alegría Zumbado – Municipalidad de Naranjo 

16. Elvira Chinchilla – Municipalidad de Naranjo 

17. Lic. Alexander Monge Cambronero – Coopronaranjo R.L. 

18. Ángela Zamora Chaves – Coopevictoria R.L. 

 

Algunos de los resultados de la convocatoria fueron: 
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a) Participaron  51  personas,  entre  ellos  24  propietarios.  Otros  participantes  fueron 

representantes  de  gobiernos  locales,  academia,  asociaciones  comunales,  organizaciones 

de base e instituciones públicas (Ver Anexo 7 la lista de participantes). 

b) La  invitación  divulgada  en  Facebook  tuvo  un  alcance  de  16.031  personas,  de  las  cuales 

12.234  fueron  del  sector  de  Occidente.    Generó  168  interacciones, 92  likes  y  fue 

compartida por 27 usuarios.  

c) El  evento  en  Facebook  provocó  51  interacciones,  y  tuvo  un  alcance  total  de  11.422 

personas. 

d) Como resultado del comunicado de prensa, a nivel  local se tuvo  la cobertura de Noticias 

Occidente  TV  y  el  Periódico  Sol  de  Occidente 

(http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/06/mesas‐de‐dialogo‐para‐definir‐proyecto‐

de‐proteccion‐ambiental‐continuan‐esta‐semana/) 

 

 

LAS MESAS DE DIÁLOGO – SEGUNDA RONDA 

La agenda para cada una de las mesas de diálogo de esta segunda  ronda fue: 

 Bienvenida. 

 Presentación de los participantes. 

 Objetivos de la sesión. 

 Utilización del panel de ideas y parqueo. 

 Metodología de trabajo.  

 Presentación de los resultados del diagnóstico preliminar. 

 Presentación de los resultados de la I mesa de diálogo: identificación de elementos focales 

de manejo (EFM), amenazas y sus causas. 

 Dinámica sobre objetivos de conservación 

 Dinámica sobre objetivos del PGM 

 Próximos pasos y definición conjunta de las fechas de las siguientes mesas de diálogo. 

 Cierre del evento.  

 

En  la  mesa  de  diálogo  realizada  en  Llano  Bonito  de  Naranjo,  se  contó  con  la  participación  de  21 

personas.    Incluyeron  principalmente  propietarios  de  terrenos  dentro  de  las  zonas  protectoras, 

además  de  representantes  de  las  municipalidades  de  Valverde  Vega  y  Naranjo,  e  instituciones 

gubernamentales como el MAG.  Adicionalmente, participaron 3 representantes de la Oficina Regional 

de Grecia del ACC‐ SINAC. 
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Por  su  parte,  en  la  mesa  de  diálogo  realizada  en  la  Municipalidad  de  Naranjo,  participaron  30 

personas.  Asistieron  2  funcionarios  de  la  Oficina  Regional  de  Grecia  del  ACC  –  SINAC  y  2 

representantes del ACC Oficina Central.   También, participaron  representantes de organizaciones de 

base comunitaria como FEDAPRO y la Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote. 

 

Presentación	y	Objetivos	

Las  sesiones  iniciaron  con  la  presentación  de  los  participantes,  quienes  en  la mayoría  de  los  casos 

asistían por primera vez a las mesas de diálogo.  Se presentaron los objetivos de la ronda y la forma de 

trabajo, así como los mecanismos para alcanzar consensos.   

 

Ideas	y	parqueo	

Al igual que en las primeras sesiones de trabajo, se habilitaron paneles 

de  ideas y parqueo para registrar aquellos temas o aspectos a tomar 

en  cuenta  más  adelante  durante  el  proceso  participativo.    Estos 

incluyen elementos a incorporar en la elaboración del plan de manejo 

o temas no necesariamente relacionados de forma directa con el plan 

de manejo  pero  que  se  consideran  importantes  de  retomar  en  otro 

momento.    Entre  estos  se  encuentran  la  construcción  de  alianzas, 

iniciativas  complementarias  al  plan  de  manejo  o  proyectos  que 

pueden apoyar los objetivos de conservación de las áreas protegidas.   

Así,  los participantes generaron varias  ideas que fueron colocadas en este panel.   A continuación, se 

enlistan estas ideas y comentarios: 

 Comité de protección del Chayote que se conecte con propietarios 

 ¿Cómo vamos a gestionar un plan y cómo vamos a dar seguimiento a los avances? 

 Acciones de protección en los terrenos municipales. 

 Permisos para el desarrollo de actividades turísticas en El Chayote. 

 Anuncios en misas. 

 Alternativas para manejo de desechos en partes altas. 

 Cuaquerismo de vacas. Matan cerca de fuentes. Carne contaminada.  

 Crear grupo whatsapp para divulgar invitaciones. 
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 Colocar en un sitio web o dropbox 

información del proceso.  

 Involucrar más instituciones. 

 Volanteo en ferias del agricultor. 

 Fotos en la presentación. 

 Contactar UPA y CooproNaranjo para que 

informen a la asociación‐ 

 Se han encontrado botaderos ilegales. 

Basura. 

 ¿Cuánto mide ese bloque de ASP? 

 Hay más jilgueros en jaulas en Naranjo que 

en la Z.P 

 Buenas prácticas agrícolas (BPA) buscar y 

pasos a seguir en diferentes zonas. 

 Propietarios tienen mucho interés en 

proteger el Chayote (quizá más que otros 

grupos). 

 Universidades realicen estudios de flora y 

fauna en la Z.P. 

 Árboles enfermos: caen. 

 Viveros y especies nativas FCE 

 Llamado a Senasa. 

 Mala comunicación entre comité defensa 

del chayote y propietarios. 

 Fotografías satelitales 

 Actualizar uso de la tierra. 

 Propietarios buscan apoyo para proteger y 

producir mejor. 

 Hace falta una reunión entre propietarios y la comisión.  

 Considerar la creación de un comité local de Z.P 

 Me gustaría saber qué medidas preventivas están desarrollando o van a desarrollar con 

respecto a los ríos a nivel nacional, con relación a las empresas que se encuentran cerca de los 

ríos y tiran las aguas residuales o contaminadas hacia los mismos. ¿Dónde está la protección a 

los ríos? 
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Consensos	y	Toma	de	Decisiones	Conjuntas	

Se comentaron sobre las condiciones necesarias para trabajar juntos y lograr consensos como respeto 

ante  las  opiniones  de  las  demás  personas,  escuchar  lo  que  otros  tienen  que  decir,  y  dar  a  toda  la 

oportunidad  para  expresarse.    Los  participantes  reconocieron  la  necesidad  de  diálogo  entre  los 

diferentes sectores para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan el uso sostenible de 

los recursos naturales dentro de las áreas protegidas. Se considera de especial importancia el diálogo 

continuo entre instituciones gubernamentales como el MAG, los propietarios de terrenos y los grupos 

ambientalistas de la zona. 

 

Presentación	del	diagnóstico	preliminar	y	el	proceso	de	
construcción	participativa	

El equipo facilitador del proceso realizó una presentación con los principales hallazgos del diagnóstico 

biofísico y socioeconómico preliminar de las áreas protegidas.   Además, debido a que muchos de los 

asistentes  participaban  por  primera  en  las  mesas  de  diálogo,  se  realizó  una  introducción  sobre  el 

proceso.    En  el  Anexo  9  se  adjunta  la  presentación  del  diagnóstico,  y  a  continuación,  se  incluye  un 

resumen de los temas tratados.  
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INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Figura 1. Esquema resumen sobre qué es un Plan General de Manejo y cómo se construye 

 

 

Figura 2. Proceso de construcción del PGM ‐ pasos realizados a la fecha y su relación 

Diagnóstico inicial

‐ Físico ‐ biológico

‐ Socioeconómico

‐ Gestión

Elementos focales de Manejo (EFM)

‐ Identificación

‐ Análisis de amenazas

‐ Análisis de integridad 
ecológica

Identificación de actores

‐ Mapeo

‐ Caracterización

‐ Percepciones

‐ Roles e intereses con 
respecto a las ASP
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

Diagnóstico Biofísico 

 Las  Zonas  Protectoras  El  Chayote  y  Río  Toro  son  2  de  las  16  que  protege  el  Área  de 

Conservación Central (ACC). 

 Abarcan principalmente los cantones de Naranjo, Valverde Vega y Zarcero, y un área menor de 

los cantones de Alajuela y Grecia. 

 Son parte de un bloque de conservación conformado por las ASP Parque Nacional Volcán Poás, 

Reserva Forestal Grecia y Parque Nacional Juan Castro Blanco. 

 Su origen es volcánico, con numerosas fallas. 

 Se caracteriza por sus fuertes pendientes lo que promueve la erosión fluvial. 

 En estas zonas protectoras nacen cuencas hidrográficas importantes como la del río Barranca, 

río Toro (que es afluente del río Sarapiquí) y río Colorado. 

 La altitud oscila entre 1300‐2179 msnm, siendo el Cerro Palmira su punto más alto. 

 El uso de la tierra incluye bosques, pastos y actividades agropecuarias. 

 La  capacidad de uso de  la  tierra es principalmente actividades productivas de bajo  impacto, 

manejo forestal y protección del bosque. 

 Predominan las zonas de vida Bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano 

bajo, que se caracterizan por una precipitación entre 2500‐4000mm, temperaturas entre  los 

13‐17°C, presencia de bosques nubosos siempre verdes, robles (Quercus sp.) y abundancia de 

epífitas. 

 Flora: más de 105 especies de plantas, bosques maduros con árboles de hasta 25m de altura.  

Sobresalen especies como aguacatillo (Nectandra sp.), caña brava (Chusquea sp.), y jaúl (Alnus 

sp.), esta última principalmente en plantaciones. 

 Fauna: ha sido poco estudiada; sobresalen especies amenazadas como quetzal, jilguero, perico 

frentirrojo, caciquita y pava negra. 

 En  las  zonas  protectoras  se  encuentran  anfibios  y  reptiles  con  distribuciones  restringidas  o 

endémicas, entre ellas la salamandra “La Palma” (Bolitoglossa subpalmatta), que se encuentra 

solo en las tierras altas de Costa Rica. 

 Las principales amenazas a la biodiversidad son la pérdida de hábitat, cacería indiscriminada y 

contaminación. 

 

Diagnóstico Socioeconómico 

 La  economía  local  está  basada  en  la  agricultura  (principalmente  café  y  hortalizas),  la 

producción ganadera y sus derivados, turismo, e industria artesanal. 

 La ZP El Chayote y el PN Juan Castro Blanco son los principales referentes de áreas protegidas 

en los cantones de Naranjo y Zarcero respectivamente. 

 Se  realizó un mapeo y  caracterización de actores, donde se pudo  identificar  a  los  siguientes 

actores locales como claves para la gestión de las zonas protectoras: 

o ASADAS y sus estructuras organizativas (FEDAPRO, Liga Cuencas)  
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o Propietarios de terrenos dentro de las ASP  

o Comisión para la defensa ZP El Chayote 

o Municipalidades de Naranjo, Zarcero, Valverde Vega 

o Instituciones públicas: INDER, MAG, ICE, AyA, SENARA, MINAE 

o ONGs (Nectandra, AFAMAAR) y Universidades (UCR‐estudios de tesis) 

o Comunidad de Bajos del Toro 

o Empresarios turísticos privados 

o Cooperativas (Coopronaranjo, Coopealfaroruiz, Coopevictoria, Dos Pinos) 

 

 La  caracterización  de  actores  también  pudo  recopilar  algunas  percepciones  de  los  actores 

sobre las amenazas a las ASP: 

o Sedimentación de los terrenos 

o Deforestación 

o Expansión de la frontera agrícola 

o Incendios provocados 

o Fragmentación de los terrenos para áreas de vivienda, 

o Actividades agrícolas como papa y repollo y la actividad lechera 

o Cacería de aves y la extracción de especies de flora  

o Alto valor del terreno,  incluso en áreas de pendiente de aptitud forestal, además del 

arribo  de  terceras  personas  que  se  dedican  a  la  compra  de  tierras  para  desarrollo 

agrícola.  

 

Diagnóstico sobre la gestión de las ASP 

 Actualmente,  las  acciones  del  SINAC  en  las  zonas  protectoras  incluyen  principalmente 

operativos de control y protección e iniciativas de monitoreo de algunos grupos taxonómicos 

como aves y mamíferos. 

 No  se  cuenta  con  personal  desatacado  en  éstas  ASP,  sino  que  son  atendidas  por  la  Oficina 

Regional del SINAC en Grecia. 

 El papel del SINAC en la gestión de las ASP es de regulación, no de administración. 

 Por esta razón, no se cuenta con un sistema de monitoreo de la efectividad de manejo. 

 Se  realizó  un  análisis  FODA  institucional  con  el  objetivo  de  conocer  las  fortalezas, 

oportunidades y retos del SINAC para la gestión de las zonas protectoras. 

 

 Sobresalen entre las fortalezas: 

o Declaratoria legal establecida para la protección de los recursos hídricos presentes en 

las zonas protectoras. 

o Representatividad del Estado en el contexto geográfico de las ASP: ICE, INDER, MAG. 
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o Presencia  de  grupos  locales  muy  activos  como  las  ASADAS,  organizaciones 

conservacionistas y asociaciones de productores, comprometidos con la conservación 

de los recursos naturales de la región. 

o Lo  anterior  presenta  un  escenario  propicio  para  establecer  diálogos,  estrategias  o 

agendas  conjuntas  con  el  fin  de  diseñar  e  implementar  proyectos  sostenibles 

comunes. 

o La fuerte participación ciudadana es histórica en los procesos de conservación. 

o Los  grupos  organizados  como  ASADAS  y  organizaciones  civiles  que  apoyan  la 

protección de las ZP, tienen capacidad de gestión y convocatoria, por lo tanto, pueden 

contribuir en el acceso a financiamientos. 

o Apoyo político local (gobiernos locales muy activos). 

o Presencia  de  aliados  estratégicos  potenciales  para  el  proceso  de  seguimiento  a  la 

implementación de los componentes estratégicos propuestos. 

 

 Entre las oportunidades más relevantes se mencionaron: 

o Posibilidad de establecer convenios con la academia y otras instituciones dedicadas a 

la investigación, con el objetivo de generar información actualizada sobre la integridad 

ecológica de las ASP. 

o Acceso  a  técnicas  de  producción  más  sostenible  a  través  también  de  convenios, 

mecanismos de transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales. 

o El  régimen  de  tenencia  de  la  tierra,  mayoritariamente  privada,  abre  una  gran 

oportunidad  para  que  a  través  del  PGM,  se  impulse  la  formación  de  un  COLAC  que 

permitan coadyuvar en la gestión y consolidación de estas ASP. 

o Oportunidad de consolidación empresarial de las pequeñas empresas familiares. 

o Acceso a posibles fuentes de financiamiento para pequeñas iniciativas a nivel local. 

 

 En cuanto a las debilidades se encuentran: 

o Poca información a los actores de la sociedad civil de las acciones del SINAC en la zona 

o La  ausencia  de  personal  destacado  en  las mismas  ASP  que  permita  el  desarrollo  de 

programas  específicos,  dado  que  la  potestad  del  ACC  es  reguladora  y  no 

administrativa. 

o Falta de recursos para la compra de tierras por parte del Estado. 

o Poca  investigación  reciente  en  ambas  ZP  y  el  poco  conocimiento  que  tienen  las 

unidades ambientales de las municipalidades sobre la gestión de ASP. 

o Presupuesto limitado para operar. 

o Unidades ambientales de las municipalidades relativamente débiles en el tema de ASP. 

 

 Las siguientes se encuentran entre las principales amenazas: 

o Avances de la frontera agrícola. 

o Aplicación de prácticas agrícolas poco sostenibles. 
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o Falta de normas para evitar la fragmentación del terreno. 

o Planes reguladores (mecanismos de vinculación – municipalidades) débiles en la parte 

ambiental. 

o Falta de regulación de deportes extremos (cuadraciclos y motocross). 

o Crecimiento de turismo al margen de la legislación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECOLÓGICOS:  
EFM, PRESIONES Y FUENTES DE PRESIÓN 

Con  base  en  los  aportes  de  los  grupos  de  trabajo  de  la  primera  ronda  de  mesas  de  diálogo,  los 

resultados del mapeo y caracterización de actores sociales de las ASP y los resultados del diagnóstico 

preliminar, se elaboró una propuesta borrador de elementos focales de manejo (EFM).  Esta propuesta 

se validó en un grupo focal con profesionales en biología y gestión de recursos naturales de la zona, así 

como  con  funcionarios  de  la  ACC  para  obtener  una  propuesta  final.    Los  participantes  de  estos 

segundos encuentros, tanto propietarios de terrenos como actores institucionales, realizaron aportes 

a la propuesta de EFM los cuales fueron considerados.  El cuadro 1 muestra los EFM validados por los 

grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

Memoria de la segunda ronda de mesas de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

15 

Cuadro 1.  Elementos focales de manejo y análisis de amenazas validado para la ZP El Chayote y ZP Río Toro. 

Elementos Focales de 
Manejo 

 
 

Amenaza 
¿Cómo cambian los EFM? 

 

Causas, fuentes de la 
amenaza 

¿Cuáles son las fuentes de 
estos cambios? 

Actores clave 
¿Con quiénes debemos 
trabajar para disminuir 

amenazas? 

Socios 
¿Con quienes debemos 

de aliarnos? 

1‐Recurso hídrico 
(manantiales, ríos y 
quebradas) 
 
 

1. Contaminación por 
pesticidas y otros 
agroquímicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Potencial pérdida de 
la cobertura boscosa  

 
 

 
 
 
 
 

 
3. Contaminación por 

hidrocarburos 
(derrame de 

1. Agricultura intensiva 
con alta dependencia 
de agroquímicos 
 

2. Invasión a áreas de 
protección (100m 
alrededor de las 
nacientes, Art. 33,34 
Ley Forestal) 
 

3. Establecimiento de 
cultivos en áreas de 
potrero 
 

4. Expansión de las 
actividades 
agropecuarias 
(establecimiento de 
cultivos de repollo y 
papa, establecimiento 
de repastos para 
ganado) 
 
 

5. Uso de vehículos 4 x 
4, cuadraciclos 
 

 Propietarios de 
terrenos agrícolas 

 Propietarios 
terrenos 
desarrollos 
inmobiliarios 

 Propietarios fuera 
de la ZP que toman 
agua dentro de la 
ZP 

 Municipalidades 
(permisos)  

 SENARA 

 ASADAS 

 MAG 

 Dirección de Aguas 
– MINAE 
 

 ASADAS 

 Asociaciones 
desarrollo (ADI) 

 Municipalidades  

 Grupos 
ambientalistas 
(Comisión ZP El 
Chayote). 

 Asociación 
recreativa de 
Mountain Bike 

 MAG 

 INDER 

 Dirección de 
Aguas – MINAE 

 ICE – CH Toro (ZP 
Río Toro) 
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Elementos Focales de 
Manejo 

 
 

Amenaza 
¿Cómo cambian los EFM? 

 

Causas, fuentes de la 
amenaza 

¿Cuáles son las fuentes de 
estos cambios? 

Actores clave 
¿Con quiénes debemos 
trabajar para disminuir 

amenazas? 

Socios 
¿Con quienes debemos 

de aliarnos? 

combustibles) 
 

4. Contaminación por 
residuos sólidos 
 

5. Contaminación por 
materias fecales del 
ganado 

 
6. Potencial 

agotamiento de 
mantos acuíferos 
 

7. Alteración de 
regímenes hídrico y 
ecológico en sistemas 
lóticos 

 
 
 

6. Mal manejo de las 
actividades ganaderas 
de engorde y leche 

 
 
 
 

7. Mal manejo de zonas 
de recarga, pérdida 
de cobertura boscosa 
 

8. Posible irrespeto al 
caudal ecológico 
 
 

9. Régimen de tenencia 
de la tierra 
(propiedades 
privadas), poca 
disposición de 
propietarios privados 
para implementar 
acciones de manejo y 
conservación 
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Elementos Focales de 
Manejo 

 
 

Amenaza 
¿Cómo cambian los EFM? 

 

Causas, fuentes de la 
amenaza 

¿Cuáles son las fuentes de 
estos cambios? 

Actores clave 
¿Con quiénes debemos 
trabajar para disminuir 

amenazas? 

Socios 
¿Con quienes debemos 

de aliarnos? 

2‐ Suelos (función 
agroecológica) 

1. Compactación de 
suelos  
 

2. Contaminación por 
agroquímicos 
 

3. Erosión del suelo. 
 

4. Pérdida de 
nutrientes. 
 

1. Actividades ganaderas 
y agrícolas intensivas, 
esta última con gran 
dependencia de 
agroquímicos. 
 

2. Malas prácticas de 
conservación de 
suelos 
(principalmente en 
pendientes) 

 Propietarios de 
terrenos agrícolas 

 Municipalidades 
(permisos)  

 MAG 
 

 Municipalidades  

 Grupos 
ambientalistas 
(Comisión ZP El 
Chayote). 

 MAG 

 INDER 

 ICE – CH Toro (ZP 
Río Toro) 
 

3‐ Bosque ≥ 1500 
mixto con Quercus 
sp. 

1. Pérdida de cobertura 
boscosa 
 

2. Fragmentación de 
hábitat 

 
3. Deterioro de la 

calidad del hábitat 
 

4. Potencial disminución 
de poblaciones de 
vida silvestre 

 
 

 
 

1. Expansión de la 
frontera agrícola 
(establecimiento de 
cultivos de repollo y 
papa) 
 

2. Agricultura intensiva 
con alta dependencia 
de agroquímicos 
 

3. Malas prácticas de 
conservación 

 
4. Extracción de flora 

(musgos, epífitas, 
palmito) y fauna 
(cacería) (mercado 
existente) 

 Propietarios de 
terrenos agrícolas 

 Municipalidades 
(permisos)  

 MAG 

 Propietarios 
terrenos 
desarrollos 
inmobiliarios 

 Comunidades 
vecinas, foráneos 
en ciertas 
temporadas 
(Semana Santa, 
Navidad y periodos 
de vacaciones). 

 Universidades 

 Programas de 
voluntariado 

 Municipalidades  

 Grupos 
ambientalistas 
(Comisión ZP El 
Chayote). 

 ICE – CH Toro (ZP 
Río Toro) 
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Elementos Focales de 
Manejo 

 
 

Amenaza 
¿Cómo cambian los EFM? 

 

Causas, fuentes de la 
amenaza 

¿Cuáles son las fuentes de 
estos cambios? 

Actores clave 
¿Con quiénes debemos 
trabajar para disminuir 

amenazas? 

Socios 
¿Con quienes debemos 

de aliarnos? 

4‐ Paisaje natural y 
rural 

1. Contaminación 
sónica  
 
 
 

2. Potencial pérdida de 
belleza escénica 
 
 
 
 
 
 

3. Disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 
 
 
 
 

4. Potencial disminución 
de poblaciones de 
vida silvestre 

1. Uso de cuadraciclos y 
motocicletas en 
caminos montañosos 
dentro de la ZP. 
 

2. Potencial desarrollo 
de infraestructura 
incompatible con los 
fines de creación del 
área (desarrollo 
urbanístico, líneas de 
transmisión) 

 
3. Manejo inadecuado 

de residuos 
producidos en el área 
(visitantes 
ocasionales, 
actividades MTB). 

 
4. Extracción de flora y 

fauna 
 

 Hoteles 

 Empresas que 
organizan 
excursiones 
caminatas 

 Desarrolladores 

 Municipalidad 
(permisos) 

 Comunidades 
vecinas 

 Visitantes 

 Grupos 
ambientalistas 
(Comisión ZP El 
Chayote). 

 Universidades 

 Programas de 
voluntariado 

 Municipalidades 

 Empresas 
turísticas 

 ICE – CH Toro (ZP 
Río Toro) 
 



 
 

Memoria de la segunda ronda de mesas de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

19 

Elementos Focales de 
Manejo 

 
 

Amenaza 
¿Cómo cambian los EFM? 

 

Causas, fuentes de la 
amenaza 

¿Cuáles son las fuentes de 
estos cambios? 

Actores clave 
¿Con quiénes debemos 
trabajar para disminuir 

amenazas? 

Socios 
¿Con quienes debemos 

de aliarnos? 

5‐ Especies de flora y 
fauna endémicas, con 
poblaciones 
reducidas y en riesgo 
de extinción  
 (quetzal, pava negra, 
salamandra, musgo 
blanco) 

1. Fragmentación del 
hábitat 
 

2. Pérdida de hábitat 
 
 
 

 
 

 

1. Expansión de la 
frontera agrícola 
  

2. Malas prácticas de 
conservación 

 Propietarios 
privados 

 Agricultores 

 Municipalidad 
(permisos) 

 MAG 
 

 Grupos 
ambientalistas 
(Comisión ZP El 
Chayote). 

 Universidades 

 ICE – CH Toro (ZP 
Río Toro) 
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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ BUSCAMOS COMO ACTORES EN LAS ZONAS 

PROTECTORAS? 

Al inicio de la sesión de trabajo, se solicitó a los participantes reflexionar sobre cómo se identifican 

ellos  con  las  áreas  silvestres  protegidas  y  cuál  es  su  papel  y  su  interés  en  este  proceso  de 

construcción  del  plan de manejo.    Las  respuestas  a  estas  interrogantes  generarían  los  primeros 

insumos para  la construcción de una misión que considere  los  intereses y preocupaciones de los 

distintos grupos de actores.  Así, los participantes anotaron en tarjetas a lo largo de toda la sesión 

sus  planteamientos,  los  cuales  fueron  consignados  en  un  panel  designado  para  tal  fin.    A 

continuación, se presentan los resultados de este ejercicio. 

 Coordinación institucional. 

 Bienestar de propietarios (buscamos). 

 Los que tomamos decisiones (somos). 

 Protección fauna y flora (buscamos). 

 Somos agricultores y ganaderos respetuosos y amantes de la naturaleza. 

 Tratamos de realizar nuestras actividades económicas con armonía y sin dañar la flora y 

fauna. 

 Producir amigablemente con el ambiente. 

 Propietarios. Buscamos mejorar esa propiedad con turismo ecológico, agricultura 

orgánica; todo en armonía con el medio ambiente. 

 También sería importante un poco de ayuda para realizar estudios sobre suelos. 

 Mantener el ganado que es el que actualmente nos da el sustento para nuestra familia. 

 Como propietarios buscamos ayuda tal vez en las universidades públicas para que nos 

hagan estudios y no salgan tan caros.  

 Que se permita hacer algunas cosas como servicios sanitarios y también donde a veces 

guarecerse cuando vamos ahí y se viene una tormenta, pero esos estudios son muy caros. 

Siempre en un acuerdo, usar todo lo que vaya en bien del medio ambiente.  

 Represento al SINAC y busco informar y contribuir al manejo sostenible de ambas ASP 

mediante la provisión de información técnica y legal que ayude al alcance de este objetivo. 

 Como ciudadano busco que estas zonas protectoras se protejan. Que se les dé un uso 

sostenible que beneficie a todos… los que viven y los que reciben beneficios de estas 

zonas protectoras. Necesitamos protegerlas y que el uso sea sostenible. 

 Protectores de nuestra parcela y alrededores. 

 Como sociedad civil busco que estas zonas protectoras tengan más protección del recurso 

hídrico. 

  ¿Cómo se ve la zona? Condicionado a los propietarios a cuidar sin ver las necesidades de 

los mismos. Agricultura orgánica. 

 Incentivo para propietarios tengan un buen manejo.  

 Una persona preocupada por el agua y la zona protectora El Chayote. Que se pueda 

proteger realmente la zona que más nos da el agua.  

 Proponer la inclusión de colaboración por parte del sistema de educación de la zona. 

Proyectos de trabajo comunal en diferentes instituciones que promuevan la conservación. 
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 Somos dueños de 40 manzanas que es lo que nos da el sustento a nuestra familia con 

ganado. Con muchos problemas por la matanza de ganado y daños en la finca. 

 Se respeta no cortar árboles, no contaminar agua, proteger las nacientes. 
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¿CÓMO VEO LAS ZONAS PROTECTORAS EN 10 AÑOS? 

De manera similar al ejercicio anterior, se habilitó un panel donde los participantes podían aportar 

sus insumos a la construcción de una visión del plan de manejo.  Se presentan a continuación las 

contribuciones de los participantes sobre cómo visualizan las zonas protectoras en el mediano y 

largo plazo.  

 Mi esperanza es que en mi propiedad  haya más árboles, o sea poder reforestar algunas 

áreas cerca de las nacientes.  

 Que nuestros hijos puedan tener una empresa de turismo rural comunitario. 

 Áreas recuperadas (reforestación) 

 Con pago de servicios ambientales (PSA) 

 Manejo sostenible:   

o Recurso hídrico  

o Flora y fauna 

 Espero que en 10 años las zonas protectoras sean áreas totalmente reforestadas, llenas de 

vida. Asegurando proteger la zona de recarga acuífera. 

 Promover programas ambientales en conjunto con las escuelas porque hay que enfocarse 

en las nuevas generaciones, tratando de inculcar conciencia ambiental.  

 Espero que en 10 años haya más reforestación. 

 Una zona equilibrada y con un porcentaje mayor de bosque pero que no afecte nuestra 

actividad económica. 

 Eso depende de que se tome conciencia en lo que se está haciendo, proporcionando 

ayuda, educación ambiental, sembrando árboles adecuados a la zona, no alocadamente 

sino de una manera ordenada. Todo esto si se trabaja en una forma ordenada tendríamos 

una zona próspera y mejorada. 

 En 10 años veo las Z.Ps protegidas, con trabajos en conjunto de propietarios, ciudadanos, 

ambiente, biodiversidad y usos sostenibles para ZPs.  

 Veo una ZP consolidada que aproveche sosteniblemente sus servicios ecosistémicos 

presentes en el A. Protegida. 

 Reforestadas en un 75%. 

 Administradores 

 Que se cumpla con el ordenamiento jurídico. 

 Totalmente consolidada y en fiel cumplimiento del “Plan de Manejo” 

 En 10 años quiero ver mi finca igual. Sin manipulaciones. Con aves. Bellos paisajes y mi 

casa. 

 Quisiera que mi finca se conservara como yo la tengo, con montaña, agua, libre, que no se 

la lleven para venderla la municipalidad.    

 No me parece que en la zona alta sobre la cordillera se coja las aguas para las 

municipalidades. La flora y la fauna necesitan agua. 

 En 10 años veo estas zonas: que haya más recurso hídrico y así aumenta la biodiversidad 

tanto en flora como en fauna.  

 A 10 años con árboles nativos de la zona, pasto ganado y protegiendo la zona.  
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 Queremos responsabilidad en acuerdo con las necesidades de propietarios, no con 

acuerdo de personas ajenas sin pensar en las necesidades de los patrimonios. 

 Soy realista, pero exijo mejorar las condiciones y que las zonas de repastos se conviertan 

en verdaderas montañas para producir agua, oxígeno y vida. 
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LO QUE SIGUE  

Con el fin de asegurar la participación de todos los asistentes a las próximas mesas de diálogo se 

consultaron las fechas de estos eventos. Es importante que los actores sociales puedan reservar la 

fecha y apoyar la divulgación de las mismas.  Para cada ronda se harán dos sesiones idénticas, así 

los actores sociales tienen dos opciones de participar en la que les sea más conveniente.  

Evento  Fecha  Lugar  Hora  Temas a tratar 

III mesa de 
diálogo 

Miércoles 16 
de agosto 

MAG ‐ Zarcero 
2pm 

Socializar los resultados de 
la segunda mesa de diálogo, 
y construcción participativa 
de la zonificación y su 
reglamento. 

Sábado 19 de 
agosto 

Finca La Unión,  
ASADA de Palmira, 
Zarcero 

2pm 

IV mesa de 
diálogo 

Miércoles 27 
de setiembre 

Por definir 
2pm  Socializar los resultados de 

la tercera mesa de diálogo y 
elaboración conjunta de las 
estrategias de manejo y del 
modelo de gestión de las 
zonas protectoras. 

Sábado 30 de 
setiembre 

Por definir 

2pm 

V mesa de 
diálogo 

Miércoles 15 
de noviembre 

Por definir  2pm 
Validación del documento 
del plan de manejo.  Sábado 18 de 

noviembre 
Por definir  2pm 

 

El equipo facilitador está rotando los sitios de los lugares donde se realizan las mesas de diálogo.  

Así, se procura atender las propuestas de los diferentes actores.   Por esto, estamos en el proceso 

de confirmar los sitios para la IV y V ronda, los cuales se avisarán con anticipación.  

Es  importante que los sitios tengan capacidad para albergar 100 o más personas, que faciliten el 

trabajo en grupo y cuenten con servicios sanitarios en buen estado.  Además, deberán ser de fácil 

acceso  desde  las  comunidades  aledañas  a  las  zonas  protectoras,  contar  con  sillas  para  los 

participantes  y  mesas  de  trabajo,  acceso  a  un  espacio  de  parqueo  en  el  sitio  o  cercano  para 

quienes se trasladen en carro, y tener buena ventilación e iluminación. 

Debido a que las mesas de diálogo promueven la interacción propositiva entre los participantes, es 
importante  contar  con  espacios  que  sean  agradables  y  aptos  para  el  trabajo  de  construcción 
conjunta.    El  espacio  es  parte  esencial  para  lograr  el  compromiso  activo  de  los  actores  y  que 
generen  aportes,  y  así  promover  la  apropiación  y  su  liderazgo  de  los  pobladores  tanto  en  este 
proceso participativo de elaboración del plan de manejo y su posterior implementación.   
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Anexo 1.  Invitación de la campaña geodirigida en Facebook 
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Anexo 2. Boletín informativo No. 2 
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Anexo 3.  Invitación dirigida a propietarios de terrenos dentro de las zonas protectoras 
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Anexo 4. Lista de propietarios y otros actores a los que se distribuyó la invitación 
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Anexo 5. Comunicado de prensa distribuido 

Continúan las mesas de diálogo para elaborar el Plan General de 

Manejo para la Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro 

Durante  esta  semana  se  llevará  a  cabo  la  segunda  ronda  de  las  Mesas  de  Diálogo  para  la 

elaboración del Plan General de Manejo para  las  Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro en  la 

zona de occidente del Valle Central. 

Con el fin de fortalecer la participación en este proceso,  la actividad se realizará en dos sesiones 

idénticas, pero en diferentes comunidades y fechas para que los participantes puedan escoger la 

fecha que sea de su conveniencia.  

El miércoles 21 de junio la mesa de diálogo se llevará a cabo en el salón comunal El Palenque, en 

Llano Bonito de Naranjo, comenzando a partir de las 2pm. El sábado 24 se repetirá la actividad en 

la sala de sesiones de la Municipalidad de Naranjo, también a partir de las 2pm.  

Estas mesas de diálogo  son parte de  varias  acciones que  toma el Área de Conservación Central 

(ACC)  para  facilitar  la  participación  de  las  comunidades  de  la  zona  en  la  toma  de  decisiones  y 

definición de pautas conciliadas para la protección y uso responsable de los recursos naturales de 

estas áreas silvestres protegidas.  

La  elaboración  participativa  de  este  Plan  General  de  Manejo  es  impulsada  por  el  Área  de 

Conservación Central (ACC), con el apoyo de la Asociación Costa Rica Por Siempre (ACRXS), quien 

administra actualmente el Segundo Canje de Deuda por Naturaleza EEUU‐CR destinando fondos a 

aumentar la efectividad de manejo de las áreas silvestres protegidas, mediante la elaboración de 

herramientas de planificación, como lo es un Plan General de Manejo.  

Además,  las mesas  de diálogo  serán  facilitadas  por  el  Centro Científico  Tropical  (CCT),  quien ha 

participado del proceso desde el principio apoyando la labor del ACCVC y ACRXS. 

Se  espera  una  participación  de  las  comunidades  y  otros  actores  sociales  en  el  proceso  de 

construcción  conjunta,  para  que  se  logren  acuerdos  y  alianzas  a  nivel  local,  que  permitan 

implementar las acciones que se planifiquen y aprueben durante el proceso.  

Para más información del proceso o consultas sobre las mesas de diálogo de esta semana el CCT 

habilitó  sus  redes  sociales.  Además,  se  pueden  comunicar  con  Juan  José  Rodriguez 

(juan.rodriguez@sinac.go.cr) o con Mauricio Arias (mauricio.arias@sinac.go.cr).  
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Anexo 6. Medios a los que se distribuyó el comunicado de prensa sobre la segunda ronda de 

mesas de diálogo 

 

MEDIOS NACIONALES  MEDIOS LOCALES 
CRHoy  Noticias Occidente TV 

ElMundoCR  Periódico El Sol de 
Occidente 

Amelia Rueda  Periódico Mi Tierra 
SINART  Radio Grecia 
Teletica   

Semanario Universidad   
La Nación   
Diario Extra   
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Anexo 7: Lista de participantes en las mesas de diálogo. 

Miércoles 21 de junio de 2017 – Salón El Palenque Llano Bonito de Naranjo 
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Sábado 24 de junio de 2017 – Municipalidad de Naranjo 
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Anexo 8.  Fotografías de las mesas  
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1

MESAS DE DIALOGO 

ELABORACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE MANEJO DE LAS

ZONAS PROTECTORAS EL CHAYOTE  Y 
RÍO TORO 

Segunda mesa de diálogo: 
21 de junio – Llano Bonito de Naranjo
24 de junio – Municipalidad de Naranjo 

PARA CONOCERNOS…

Nombre
Grupo o organización que representa
Pasatiempo

DINÁMICA

Anexo 9.  Presentación de Power Point de las II mesas de diálogo
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¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ BUSCAMOS COMO 
ACTORES EN LAS ZONAS PROTECTORAS?

¿CÓMO VEO LAS ZONAS PROTECTORAS? 

OBJETIVOS

Presentar los resultados preliminares del Diagnóstico de las zonas
protectoras.

Elaborar en conjunto con los actores locales una propuesta inicial de:
Objetivos de conservación
Objetivos del PGM

PERO ANTES TENEMOS

Temas que queremos 
conversar pero  lo podemos 

hacer en otro momento
Lo ponemos aquí para no 

olvidar 

Temas o aspectos que 
podemos incorporar en la 

elaboración del PGM 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS, ES 
IMPORTANTE DEFINIR

¿Cómo vamos a llegar a consensos?

¿Cuáles son las condiciones que requerimos para trabajar juntos?
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AHORA SÍ… A LO QUE  VINIMOS!!

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS ASP

¿Cómo lo hicimos? – Metodología

Revisión documental relacionada con los recursos naturales de las zonas
protectoras

 Identificación y mapeo de actores.
Entrevistas con actores clave – individuales y con organizaciones.  Ej.

ASADAS, FEDAPRO
Caracterización de actores.

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS ASP

¿Cómo lo hicimos? – Metodología

Análisis de las características socioeconómicas de las poblaciones vecinas.
 Sesiones de trabajo con el ACC.
Mesas de diálogo para la identificación de los EFM, amenazas y causas.
Grupos focales para la validación de los EFM y análisis de viabilidad ecológica.
Análisis de la información y elaboración de informes

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Socioeco-
nómico

Gestión

Biofísico
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Contexto
regional de las
zonas
protectoras: Área
de Conservación
Central

DEFINICIÓN DE ZONAS PROTECTORAS

“Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el
objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen
hidrológico y la conservación del ambiente y las cuencas hidrográficas”.

POA ,2000

El Chayote se creo para:
Proteger las áreas de captación de agua.
Resguardar la belleza escénica natural de esa región.

DE LAS ZONAS PROTECTORAS EN ESTUDIO

 Río Toro se creo para:
 proteger apropiadamente la Cuenca del Río Toro mediante medidas

adecuadas que garanticen su conservación a futuro

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

División
político –
administrativa:
cinco cantones
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

ASP circundantes a
las zonas
protectoras:
bloque de
conservación y
conectividad

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Geología y
Geomorgología: 
origen volcánico, 
numerosas fallas

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Hidrografía: 
erosión fluvial, 
saltos verticales, 
fuertes
pendientes, 

Cuencas del río
Barranca, 
Colorado, Toro

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Topografía:
1300 – 2179
msnm – Cerro 
Palmira
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Uso de la tierra: 
bosques, pastos, 
actividad
agropecuaria

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Capacidad de uso de la tierra

ZP El Chayote: 
 Mapa de capacidad de uso de la tierra en CR, 1997 - Categoría VII el área 

comprendida entre el PN Volcán Poás y PN Juan Castro Blanco.  Manejo forestal por 
las limitaciones severas del terreno

 Plan de Ordenamiento Ambiental, 2001 - terrenos de protección equivalente a las 
categorías VII y VIII.

 Diagnóstico para el Plan Regulador de la Municipalidad de Naranjo – categoría VIII.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Capacidad de uso de la tierra
ZP Río Toro:

 Estudio de Impacto Ambiental PH Toro – categoría VII (manejo del bosque) y VIII 
(protección, no se permite ninguna actividad productiva).

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

“… los factores ambientales son sumamente frágiles.  No se recomienda el desarrollo de nuevas 
actividades humanas, y las que ya se realizan no deberían tender a incrementarse, ni tampoco 

aumentar la capacidad de carga actual de los terrenos.”

Homer Dávila, Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Toro

“… esta zona [ZP El Chayote] está amenazada por la expansión agrícola de las áreas 
aledañas, aumentando el riesgo al contaminar estos mantos.”

Poder Ejecutivo, Plan de Ordenamiento Ambiental de Costa Rica
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Zonas de vida:
2500-4000mm, 13-
17°C, bosques
nubosos siempre 
verdes, Quercus sp.,
abundancia de
epifitas.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Flora:
Más de 105 especies de plantas
Estratificación de un bosque maduro – especies de hasta 25m de altura
Aguacatillo (Nectandra sp.)
Robles (Quercus sp.)
Caña brava (Chusquea sp.)
 Jaúl (Alnus sp.)

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Fauna:
Más de 125 especies de aves
Especies amenazadas como el quetzal, jilguero, perico frentirrojo, caciquita y

pava negra
Anfibios y reptiles con distribuciones restringidas o endémicas (salamandra “La 

Palma” (Bolitoglossa subpalmatta)
Principales amenazas son la pérdida de hábitat, cacería indiscriminada y

contaminación

RECORDEMOS LOS ELEMENTOS FOCALES DE 
MANEJO (EFM)

EFM constituyen los principales valores priorizados para el manejo
de las áreas silvestres protegidas (naturales o culturales).

En ellos se enfocan las principales acciones de protección y
conservación. 
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RECORDEMOS LOS EFM

Todas las acciones priorizadas se oficializan en la misión y visión de
cada ASP, y en ellas se enfocan las inversiones de recursos
económicos, técnicos y humanos para realizar una eficiente y eficaz
gestión.

La identificación de los EFM depende de la categoría de manejo de
cada ASP y de las características propias de cada una de ellas

(Guía para el diseño y formulación del Plan General de 
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica –
SINAC, 2014.)

LOS EFM SE PROTEGEN CON DIFERENTES 
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

Planes Generales de Manejo
Planes Específicos de Turismo Sostenible
Reglamentos de Uso Público
Códigos de Buenas Prácticas

PLAN GENERAL DE MANEJO (PGM)

 Instrumento técnico de planificación que define la ruta que debe seguir el
personal del Área Silvestre Protegida (ASP) y sus aliados para mantener los
valores del ASP.

Carta de navegación para una administración y gestión exitosa.

Contiene lo que debe hacerse, a través de la gestión, para lograr los objetivos de
manejo y, por tanto, la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

EFM PARA LAS ZP EL CHAYOTE Y RIO TORO

 Identificación de EFM, amenazas y causas.docx
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Socioeco-
nómico

Gestión

Biofísico

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Zona Protectora El Chayote - Cantones Naranjo y Zarcero

Naranjo: cantón número 6 de la provincia de Alajuela.

Economía local: agricultura (café, hortalizas), actividades empresariales, 
financieras, servicio, artesanal y textil.

Actividades recreativas: La ZP El Chayote se ha convertido en un
atractivo para visitantes, caminatas, senderismo, paisajismo, aventura
(cuadraciclos). 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Zona Protectora El Chayote - Cantones Naranjo y Zarcero

Zarcero: cantón número 11 de la provincia de Alajuela.

Economía local:  agricultura, principalmente café y hortalizas como la
zanahoria, y el chiverre; una fuerte producción de ganadería y sus
derivados, destacándose la “natilla Zarcero".

La principal ASP y referente en los habitantes de este cantón es el
Parque Nacional Juan Castro Blanco.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Zona Protectora Río Toro: Cantón de Valverde Vega

Cantón número 12 de la provincia de Alajuela. 

Economía local: agricultura, la ganadería y el turismo. Es de gran importancia la
pequeña industria artesanal a partir de la fabricación de muebles de madera.

La ciudad de Sarchí cabecera del cantón es considerada como la "Cuna de la
Artesanía Costarricense", debido al trabajo artístico en maderas preciosas, en
especial la decoración de carretas típicas, consideradas icono de la cultura
costarricense y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y MAPEO 
DE ACTORES

ACTORES IDENTIFICADOS

ASADAS y sus estructuras organizativas ( FEDAPRO, Liga
Cuencas)

Comisión pro defensa ZP El Chayote
Municipalidades Naranjo, Zarcero, Valverde Vega
Instituciones públicas: INDER, MAG, ICE, AyA, SENARA, 

MINAE
ONGs (Nectandra, AFAMAAR) y Universidades ( UCR-

estudios tesis)

ACTORES IDENTIFICADOS

Propietarios de terrenos dentro de las ASP
Comunidad de Bajos del Toro
Empresarios turísticos privados
Cooperativas (Coopronaranjo, Coopealfaroruiz, 

Coopevictoria, Dos Pinos)

ANÁLISIS DE 
ACTORES Y SU 

RELACIÓN CON 
LAS ASP

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N

Nivel Actores/grupos interés Acciones

ALTA

 FEDAPRO
 AFAMAAR
 Liga Cuencas
 Instituto Nectandra
 ASADAS
 Municipalidades de

Naranjo y de Valverde Vega
 Comisión ZP Chayote
 Propietarios reservas

privadas
 Líderes ambientalistas

 Compra de tierras
 Protección nacientes 
 Investigación

biodiversidad
 Divulgación importancia 

ZP
 Incidencia política
 Conservación
 Planes Reguladores

BAJA

 ICE
 UCR
 MAG
 AyA
 SENARA
 SINAC

 Educación Ambiental para 
la conservación de
cuencas

 Investigación
 Asesoría a productores

sobre uso agroquímicos
 Asesoría y apoyo 

ASADAS
 Regulación de usos
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P
O

SI
B

LE
 IM

PA
C

T
O

ALTO

 Propietarios de terrenos
 Agricultores
 Lecheros
 Comunidades vecinas
 INDER

 Alquiler de terrenos para 
agricultura

 Producción de tubérculos
y hortalizas con alto uso 
de químicos

 Producción leche, desecho
excretas

 Ampliación frontera 
agrícola

 Creación asentamientos 
humanos en zonas de
recarga

BAJO

 Visitantes (actividades
recreativas)

 Empresarios turísticos
 Propietarios privados 

 Uso de cuadraciclos
 Generación de Basura
 Extracción de flora y fauna
 Presión sobre áreas de

recarga
 Construcción segunda 

vivienda para recreación

ANÁLISIS DE 
ACTORES Y SU 

RELACIÓN CON 
LAS ASP

ANÁLISIS DE ACTORES Y SU RELACIÓN CON LAS ASP

N
E

U
T

R
O

 CooproNaranjo R.L.
 CoopeVictoria R.L.
 Municipalidad Zarcero

 Pueden jugar un rol 
trascendental en la 
protección, por ej. 
Gestión fondos para 
compra de tierras, 
educación ambiental, 
proyección e 
incidencia

PERCEPCIÓN DE AMENAZAS A LAS ASP

El mapeo de los actores y sus intereses en torno a las ZP El Chayote
y Río Toro, permitió conocer la percepción sobre las principales
amenazas que enfrentan estas zonas. 

 Sedimentación de los terrenos
Deforestación
Expansión de la frontera agrícola
 Incendios provocados

PERCEPCIÓN DE AMENAZAS A LAS ASP

El mapeo de los actores y sus intereses en torno a las ZP El Chayote
y Río Toro, permitió conocer la percepción sobre las principales
amenazas que enfrentan estas zonas. 

 Fragmentación de los terrenos para áreas de vivienda,
Actividades agrícolas como papa y repollo y la actividad lechera
Cacería de aves y la extracción de especies de flora. 
Alto valor del terreno, incluso en áreas de pendiente de aptitud forestal, 

además del arribo de terceras personas que se dedican a la compra de
tierras para desarrollo agrícola. 
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ESTRATEGIA DE DIALOGO Y PARTICIPACIÓN 
ACTORES

Espacios de diálogo de carácter consultivo
Mesas de diálogo institucionales
Reuniones informativas sobre temas específicos
Grupos Focales temáticos
Recomendaciones de abordaje según grupos de interés
Comunicación periódica por diferentes medios, incluyendo redes

sociales

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Socioeco-
nómico

Gestión

Biofísico

RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Socio – Político

Declaración de zonas protectoras (ZP) vía Decreto 
Ejecutivo.

Planes reguladores de Naranjo, Grecia y Valverde Vega.

Representatividad institucional del Estado en el 
contexto geográficos de ambas ZP (ICE, INDER, 
MAG).

Oportunidad de establecer varios convenios con 
instituciones (Universidades, Museo Nacional entre otras) y 
organizaciones.

Interés de grupos locales por desarrollar e 
implementar proyectos de índole ambiental.

Oportunidad de acceso a técnicas de producción más 
sostenible.

Apoyo político local (Gobiernos locales).
Existencia de medios de comunicación local: Radio 16, 
periódico mi tierra, canal 15.

Sociedad civil y propietarios comprometidos. Existencia de organizaciones ambientales.

Capital humano calificado en los grupos organizados. ADI en todas las comunidades.

Presencia de aliados estratégicos potenciales para el 
proceso de seguimiento a la implementación de los 
componentes estratégicos propuestos.

Económico

Empresarios y propietarios 
comprometidos. 

Acceso a posibles fuentes de financiamiento 
para pequeñas iniciativas a nivel local (PPD-
PNUD).

Aprovechamiento turístico de pequeñas 
iniciativas empresariales a pequeña 
escala por belleza escénica.

Oportunidad de consolidación empresarial de 
las pequeñas empresas familiares.

Acceso a financiamiento a través de 
PSA

Oferta turística de calidad y diversidad

Porción pequeña de PNE a través de 
una propiedad de la municipalidad

Ecológico

Ambas ZP inmersas en el Corredor Biológico San 
Juan / La Selva.

Investigación para la generación de conocimientos 
científicos.

Otras ASP aledañas a ambas ZP, que unidas 
conforman una unidad biológica importante para el 
área de conservación.

Conectividad ecológica.

Ambas ZP dan inicio a dos grandes cuencas, una en 
el Pacífico (Río Barranca) y otra en la vertiente 
caribe (Río Toro).

Identificación de las comunidades de los cantones con las 
ZP.

Recurso hídrico y diversidad biológica de interés 
vital para las comunidades vecinas.

Evolución de la conciencia ciudadana sobre recursos 
hídrico.

Múltiples servicios ecosistémicos disponibles para 
uso del ser humano.

Desarrollo y seguimiento de monitoreo biológico en 
transectos definidos de forma conjunta entre el 
ACC y el Museo Nacional.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES AMENAZAS

Socio - Político

Falta de información a los actores de la 
sociedad civil.

Avances de cultivos / plantas

Ausencia de personal destacado en ambas 
ZP.

Falta de interés en conservación de grupos 
sociales.

Ausencia de infraestructura en ambas ZP.
Planes reguladores (mecanismos de vinculación –
municipalidades) débiles en la parte ambiental.

Frágil desarrollo organizacional.
Falta de normas para evitar la fragmentación del 
terreno.

Ausencia de canales oficiales de  
comunicación con las comunidades.

Nueva rgionalización SINAC (ASP).

Falta de un plan general de manejo.

Económico

Tenencia de la tierra de carácter privado, 
limita la ejecución de programas del 
SINAC. 

Falta de regulación de deportes extremos 
(cuadraciclos y motocross).

Falta de recursos para la compra de 
tierras de ambas ZP.

Crecimiento de turismo ilegal.

Monto del PSA insuficiente para quién los 
recibe.

Algunos desarrollos turísticos están localizados 
en áreas de alto riesgo.

Las condiciones actuales de la carretera 
limitan la accesibilidad del desarrollo 
ecoturístico.

Presupuesto limitado para operar.

Ecológico

Poca investigación.
Extracción de recursos naturales como lana, 
quetzales, jilgueros, mozote

Unidades ambientales de las 
municipalidades relativamente débiles en 
el tema de ASP.

Y ANTES DE IRNOS…. 

Revisión de resultados
Revisión de parqueo
Revisión de ideas
Revisión de expectativas
Definición de temas pendientes. 
Validar fechas de próximos

FECHAS PROPUESTAS PARA PRÓXIMOS ENCUENTROS

III Mesa de diálogo:
 Miércoles 16 y sábado 19 de agosto

IV Mesa de diálogo:
 Miércoles 27 y sábado 30 de setiembre

CUALQUIER CONSULTA O COMENTARIO 
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