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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 personas pueden escoger el 

lugar y la fecha que más les convenga. 

Al igual que en las mesas anteriores, se realizaron dos encuentros con las comunidades los días 27 

de setiembre en la ASADA de Cirrí de Naranjo y el 30 de setiembre en la Casa de la Cultura de 

Naranjo.  En dichas mesas de diálogo participaron propietarios de tierras, miembros del SINAC, 

MAG, municipalidades, cooperativas, ASADAS, asociaciones de desarrollo, organizaciones como 

Optiforest y Nectandra, entre otros.     

La cuarta mesa de diálogo permitió la validación con los actores de la misión y visión para el plan de 

manejo de las zonas protectoras, así como de los objetivos de conservación y del Plan General de 

Manejo.  Estos fueron elaborados de forma participativa y con los aportes de los actores sociales  

durante la tercera mesa de diálogo.  En esta ocasión, se elaboró una propuesta basada en los 

resultados obtenidos hasta el momento, y los participantes hicieron sugerencias y comentarios a 

implementar en la versión final.   

Adicionalmente, se brindó un espacio más para que los actores realimentaran la identificación de 

los EFM y el análisis de amenazas.  Este se realizó en la primera mesa de diálogo; sin embargo, se 

contaba en aquel momento con poca representación del sector agropecuario y propietarios 

privados.  En esta ocasión, con una amplia participación de este sector, se validaron los EFM 

propuestos y sus amenazas, así como sus causas.  Los participantes realizaron aportes adicionales 

que se tomarán en cuenta en el análisis final.  Finalmente, se realizó un ejercicio participativo para 

recibir insumos al análisis de integridad ecológica.  En este, los participantes, de acuerdo a su 

conocimiento y percepción,  valoraron la severidad y el alcance de las amenazas.   

Los encuentros de la cuarta mesa de diálogo fueron facilitados por Raquel Gómez, Martha Marín y 

Damaris Chaves del Centro Científico Tropical. 
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LA CONVOCATORIA 

Gracias al proceso participativo en el que se desenvuelven las mesas de diálogo, se han expuesto  

diferentes opiniones y puntos de vista de los participantes de diversos sectores que asisten a las 

mesas. El proceso de convocatoria necesario para alcanzar un público tan diverso debe ser muy 

amplio y canalizarse a través de diferentes medios de comunicación. Por esta razón, la convocatoria 

ha  abarcado las comunidades de Naranjo, Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del Toro, las cuales 

corresponden al área de influencia de las Zonas Protectoras Chayote y Río Toro.  

La convocatoria a la cuarta mesa 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, segunda y tercera mesa de 

diálogo por medio de correo electrónico y WhatsApp, así como a otros actores clave 

identificados durante el proceso de mapeo de actores. 

c) Se publicó la invitación en la página de Facebook del Centro Científico Tropical.  

Objetivos  
 

 Validar la misión y visión propuestas de acuerdo a los insumos 

generados por los actores sociales.  

 

 Validar los objetivos de conservación y del PGM elaborados con base en 

los aportes de los participantes de las mesas de diálogo. 

 

 Realimentar la identificación de los elementos focales de manejo (EFM), 

sus amenazas y sus causas, realizada por los participantes a lo largo del 

proceso, y recopilar los últimos insumos para su redacción final. 

 

 Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de 

conservación, facilitando el diálogo mediante la libertad de expresión y 

los valores sociales.  
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d) Se realizó un evento en Facebook geodirigido a la zona de Occidente.  

e) Se creó una lista de distribución en WhatsApp y se envió la invitación por este medio a 

63 personas.   

f) Se realizó un comunicado de prensa (Anexo 2) que se distribuyó a 7 medios de prensa 

nacionales y 4 locales (ver Anexo 3 con lista de medios).   

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

1) Oscar Quesada Esquivel - Alcalde de la Municipalidad de Valverde Vega 

2) Norma Zeledón Pérez – Vice Alcaldesa de la Municipalidad de Valverde Vega 

3) Alberto Alfaro Bermúdez – Vice Alcalde de la Municipalidad de Valverde Vega 

4) Karla Céspedes Murillo - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Valverde Vega 

5) Juan Chaves Vargas - Alcalde de la Municipalidad de Naranjo 

6) Gabriela Murillo Fonseca - Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de Naranjo 

7) Kathia Alegría Zumbado - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Naranjo 

8) Manuel Montoya - FEDAPRO Naranjo 

9) Ronald Araya Solís - Alcalde de la Municipalidad de Zarcero 

10) Laura Solano Araya - Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de Zarcero 

11) Yorleny Rodríguez – Secretaria Municipalidad de Zarcero 

12) Adriana Vargas - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Zarcero 

13) Luis Miguel Araya – Gestor Ambiental Municipalidad de Zarcero 

14) Nidia Mora Cubero - MAG-Zarcero 

15) Melvin Rodríguez – Propietario 

16) Jorge Antonio Salazar Campos – Presidente de Asociación de Desarrollo Integral 

Bajos Toro Amarillo. 

17) Joaquín Rojas – ASADA Bajos del Toro. 

18) Lidieth Corella – Presidenta de Asociación de Desarrollo Integral de San José de 

Trojas. 

19) Sara Clark Phelps – Finca Dos Lados San José de Trojas. 

20) Alexis Arias – Acueducto de San Pedro de Sarchí. 

21) Alexis Esquivel – Asociación de Desarrollo Palmira. 

22) Milagro – Asociación de Desarrollo Pueblo Nuevo. 

23) Marianela Solís del Valle – Administradora AFAMAR 

24) Jose Luis Segura Jiménez – ASADA Pueblo Nuevo. 

25) Luis Durán – ASADA Palmira. 

26) Luis Ángel Arrieta – ASADA Cirrí de Naranjo. 

27) Luis Villa – Presidente de Instituto Nectandra. 

28) Manrique Esquivel – Biólogo Instituto Nectandra. 

29) Javier Acuña – Acueducto de San José de Naranjo. 

30) Francisco Solano – Presidente Liga Cuencas de Acueductos y Agricultores. 

31) Párroco Carlos Luis Hidalgo Ledezma – Junta de la Iglesia Bajos Toro Amarillo. 
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32) Gilberto Araya Ruíz – COVIRENA Naranjo. 

33) Víctor Lorenzo lanco – Biólogo.  

34) John Bolaños Alfaro – UCR Departamento de Ciencias Naturales. 

35) German González Hernández – Proyectos Toro I y Toro II ICE. 

36) Evelyn Herrera Martínez – Gestora Social Proyectos Toro I y Toro II ICE. 

37) Redy Conejo – PN Volcán Poas. 

38) Gerardo Blanco Alvarado – PN Juan Castro Blanco. 

39) Wesley Vargas Naranjo – Gerente Hotel El Silencio Lodge. 

40) Lic. Edgar González – Chayote Lodge. 

41) Federico González Pinto – Bosque de Paz Reserva Biológica.  

42) Lic. Alexander Monge Cambronero – Coopronaranjo R.L. 

43) Lic. Vanessa Vargas Vargas - Coopronaranjo R.L. 

Algunos de los resultados de la convocatoria fueron: 

a) Participaron 41 personas, entre ellos 16 propietarios y miembros de UPA Nacional. 

Otros participantes fueron representantes de gobiernos locales (4 participantes), 

asociaciones comunales (2 participantes), organizaciones de base (4 participantes) e 

instituciones públicas (15 participantes). 

b) La invitación en la página de Facebook del Centro Científico Tropical tuvo un alcance de 

19357 personas, entre éstas 16883 personas son de la zona de influencia de las áreas 

protegidas. Además, la invitación fue compartida 72 veces por vecinos y entidades entre 

éstas: CoopeLibélulas, Festival Cuidemos el Agua-San Juanito, Interpretación ambiental 

en Costa Rica. 

c) El evento en Facebook provocó 2 interacciones, y tuvo un alcance total de 258 personas. 

d) Como resultado del comunicado de prensa, se tuvo cobertura de los siguientes medios 

a nivel local: 

 El Sol de Occidente. 

http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/09/encuentros-continuan-la-proxima-

semana-en-naranjo/ 

 ElMundoCR.  

https://www.elmundo.cr/comienza-analisis-integridad-ecologica-chayote-rio-toro/ 

 

 

 

 

 

 

http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/09/encuentros-continuan-la-proxima-semana-en-naranjo/
http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/09/encuentros-continuan-la-proxima-semana-en-naranjo/
https://www.elmundo.cr/comienza-analisis-integridad-ecologica-chayote-rio-toro/
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LAS MESAS DE DIÁLOGO  

Agenda 

 Bienvenida. 

 Presentación de los participantes. 

 Objetivos de la sesión. 

 Utilización del panel de ideas y parqueo. 

 Metodología de trabajo.  

 Revisión de la propuesta de la misión y visión para recopilación de últimas sugerencias 

y redacción final.  

 Revisión de la propuesta de los objetivos de conservación y objetivos del PGM para 

generar la última versión. 

 Realimentación final de las amenazas a los EFM, sus amenazas y causas. 

 Elaboración de análisis de integridad ecológica:  alcance y severidad de las amenazas a 

los EFM. 

 Próximos pasos e invitación a la siguiente mesa de diálogo. 

 Cierre del evento.  

Presentación y Objetivos 

Cada sesión de la mesa de diálogo inició 

con una presentación de los 

participantes, donde además cada quien 

mencionó una acción sostenible que 

implementa en las ZP y sus áreas de 

influencia. Gracias a esto, se recopiló 

información de las actividades e 

iniciativas en pro del ambiente que se 

están realizando en la zona, estas son: 

 Establecimiento de biodigestores. 

 Certificaciones y reconocimientos 

de Starbucks y Nespresso por implementación de buenas prácticas en el cultivo del café. 

 Protección del recurso hídrico. 

 Turismo rural. 

 Proyecto de reciclaje 

 Recolección de basura. 
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 Gestión del  corredor biológico Paso de las Nubes. 

 Trabajo conjunto SINAC y propietarios privados. 

 Conservación y promoción de buenas prácticas agrícolas en la zona alta de la cuenca del Río 

Barranca. 

 Uso racional de agroquímicos en la zona. 

 Donación de árboles. 

 Recuperación de suelos degradados. 

 Incentivos para la promoción de buenas prácticas. 

 Estudio de suelos agroecológicos. 

 Compras de tierras con fines de conservación. 

 Establecimiento de cercas vivas. 

 Producción orgánica. 

 Capacitación de promotores en desarrollo sustentable. 

 Buenas prácticas agrícolas y de conservación de suelos por terrazas y contornos. 

 Conservación del bosque. 

 Reforestación del Cerro Espíritu Santo. 

 Denuncias a la captura de aves. 

 

Ideas y parqueo 

Los participantes expusieron sus ideas en el transcurso de la sesión y 

estas se analizaban y discutían entre todos, mostrando cada uno su 

punto de vista y las preocupaciones que acogen desde su posición. 

Las ideas presentadas por los propietarios fueron: 

 Como se va manejar el propietario si se le solicita una serie de normas para manejar sus 

fincas y mantenerlas de acuerdo al medio ambiente, si éste no tiene los medios económicos 

y máxime si se le quita sus medios tradicionales de generar dinero.  

 Los propietarios recogemos la basura que dejan en las zonas protectoras, si se compran esas 

fincas quién se va a encargar de hacerlo. 

 Los propietarios de la Reserva de Chayote trabajan la mayoría con ganado pero al tener el 

problema de que les mataron y destazaron su ganado optaron por alquilar sus terrenos para 

la siembra de papa para obtener algo de dinero.  

 Implementar buenas prácticas agrícolas en sus propiedades. 

 Los agricultores tienen problemas con jogotos, armadillos, tigrillos y coyotes. 

 Utilizar estrategias como el Pago por Servicios Ambientales. 

 Atraer la empresa privada. 
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Misión 

El análisis de la misión consistió en presentar 

a los participantes la propuesta desarrollada 

con base en los insumos provistos por ellos 

mismos durante el proceso participativo de las 

mesas de diálogo. Posteriormente, los 

participantes expusieron sus ideas y 

sugerencias a la misión.  

La misión presentada a los participantes fue 

la siguiente: 

“Somos propietarios privados, organizaciones 

civiles y el Estado gestionando un modelo de 

conservación catalizador de procesos 

socioeconómicos sostenibles, que promueve la 

participación ciudadana sobre la base del 

respeto a la biodiversidad, la cultura y los medios de vida de las comunidades” 

Las ideas y sugerencias de los participantes fueron: 

 Incluir el manejo de la biodiversidad. 

 Convivencia con los recursos naturales. 

 Modelo de conservación y educación. 

 Promoción de la biodiversidad. 

 Cambiar “Estado” por Gubernamentales. 

 Ubicarla geográficamente.  

 

Visión 

Al igual que la misión, se expuso la visión propuesta y los participantes hicieron sugerencias y 

comentarios sobre los posibles cambios a incorporar en la misma para así redactar la versión final. 

La visión expuesta a los participantes de la mesa de diálogo fue la siguiente: 

“Las ZP El Chayote y Río Toro son un territorio que garantiza la protección del recurso hídrico, la 

recuperación del bosque y las actividades económicas sostenibles, a través del diálogo y la 

participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos” 
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Los comentarios y sugerencia de los participantes fueron los siguientes: 

 Agregar áreas de influencia. 

 Incluir manejo y mantenimiento de 

los recursos ecosistémicos para su 

mejor calidad. 

 Desarrollo socioeconómico y 

ambiental. 

 Habitantes de la población regional. 

 Incluir un enfoque de continuidad del 

proceso. 

 Agregar la protección cultural y el 

mantenimiento de la identidad 

regional. 

 Agregar las buenas prácticas 

agropecuarias. 

 Incluir Pagos por Servicios 

Ambientales reforzados con otras 

instituciones. 

 Incluir la conservación de la biodiversidad. 

 Quien garantiza no debe ser el territorio. 

 Incluir Corredores Biológicos, para un enfoque a la conectividad.  

 Promover (no garantizar).  

 

Objetivos de conservación 

Los objetivos de conservación se propusieron a partir del análisis de la categoría de manejo de zona 

protectora y los decretos y leyes de creación de éstas ASP.  Además, los participantes de las mesas 

de diálogo anteriores realizaron sus aportes directos al responder a la pregunta: ¿Con qué propósito 

queremos conservar estas zonas protectoras y sus recursos? Se presentó a los participantes los 

objetivos propuestos y se les brindó el espacio para hacer sugerencias y comentarios que podrían 

ser incluidos en la versión final.  

Los objetivos de conservación expuestos a los participantes fueron los siguientes: 

1. Gestionar el uso sostenible de la tierra en las zonas protectoras, buscando el equilibrio 

entre la conservación de la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades.  

 

2. Asegurar la provisión de agua y alimentos a las futuras generaciones mediante la promoción 

e implementación de buenas prácticas. 
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3. Fomentar la intervención activa de la sociedad civil en la gestión de las áreas protegidas, a 

través del desarrollo de estrategias efectivas de conservación, uso sostenible de la 

biodiversidad y la valoración de los servicios ecosistémicos. 

 

Los comentarios y sugerencias hechas por los participantes fueron los siguientes: 

 Establecer un enfoque de equilibrio. 

 Incluir los servicios ecosistémicos de oxígeno y alimentación. 

 Captación del carbono. 

 Establecer una zonificación a la tierra, con capacidad de uso. 

 Incluir intervención activa y regulada en el tercer objetivo. 

 La transformación económica es mejor en los objetivos del Plan General de Manejo. 

 Agregar la capacidad de uso. 

 Considerar quitar “alimentos” del objetivo número dos, sustituirlo por producción o 

dividirlo en dos objetivos.  

 Incluir gobiernos locales no solo sociedad civil. 

 Cambiar áreas protegidas por zonas protectoras en el objetivo número tres. 

 

Objetivos del Plan General de Manejo 

De forma similar, los objetivos del Plan General de Manejo presentados a los actores sociales fueron 

elaborados con base en los insumos de los participantes de las mesas de diálogo anteriores.  El 

análisis de dichos objetivos se basó en las preguntas:  

                           

 ¿Cuál es el estado que queremos para los EFM? 

 ¿Qué es lo que queremos lograr con el PGM? 

 

Estos se validaron en la cuarta mesa de diálogo con el fin de obtener realimentación para generar 

la versión final de los mismos, consensuada con las comunidades y actores de las zonas protectoras. 

Los objetivos del Plan General de Manejo propuestos a los participantes fueron los siguientes: 
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1. Ordenar los usos de la tierra de 

acuerdo a su capacidad, definida 

mediante la aplicación de 

metodologías científicamente 

aceptadas. 

 

2. Establecer alianzas entre actores 

de la sociedad civil y el SINAC para 

la gestión participativa de las ASP. 

 

3. Establecer un modelo de 

producción agropecuaria 

amigable con el ambiente, que 

asegure la calidad del recurso 

hídrico. 

 

4. Recuperar las áreas de protección 

de ríos, acuíferos y nacientes a 

través de la regeneración del 

hábitat en estas zonas. 

 

5. Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión de las zonas protectoras y 

el impacto de las estrategias implementadas. 

 

 

Los cometarios hechos por los participantes sobre los objetivos del Plan General de Manejo 

redactados a la fecha, fueron los siguientes: 

 

 Incluir un enfoque de económicamente rentable, quizás por medio de incentivos. 

 Incluir otras instituciones del estado INA – MAG – SINAC. 

 Agregar otras actividades amigables, no solo la agropecuaria.  

 Buscar Pagos por Servicios Ambientales diferenciados.  

 Buscar mecanismos financieros que apoyen a los habitantes de las zonas 

protectoras. 

 Revisar el primer objetivo (eliminarlo). 

 Cambiar recurso hídrico por recursos ecosistémicos. 

 Incluir objetivo que diga: Fomentar, acompañar y fortalecer a los propietarios 

actuales de la tierra, para insertarse en procesos de ajuste económico que permitan 

formas de vida y producción ambientalmente amigables. 
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 Incluir sociedad civil y organizaciones gubernamentales y autónomas. 

 Promover que las comunidades se queden: capacitar, concientizar, ayudar a  crear 

planes de negocio.  

 Incluir dos objetivos más con respecto al ecoturismo modelo de Naranjo, Palmira y 

zonas de influencia.  

 Desarrollar un programa de Educación Ambiental que se transforme en una cultura 

para la protección de los servicios ecosistémicos de las zonas protegidas.  

 Desarrollar una estrategia en relación al uso de las Zonas Protectoras para el 

turismo (ecológico – sostenible) que promueva la conservación de los recursos. 

 Articular procesos de transformación económica para que los propietarios puedan 

optar por actividades económicas ambientalmente sostenibles.  

 Fomentar – articular opciones con los organismos gubernamentales para promover 

proyectos viables con los propietarios privados.  

 

Análisis de las amenazas a los Elementos Focales de Manejo (EFM) 

Para la validación y realimentación del análisis de las amenazas que enfrentan los elementos focales 

de manejo (EFM),  se conformaron grupos de trabajo, en donde cada grupo analizó un elemento 

focal diferente. La metodología consistió en determinar el grado de severidad que posee cada 

amenaza para la salud de los ecosistemas de las zonas protectoras, así como el alcance que puede 

tener en las zonas protectoras y sus alrededores.  

Para la severidad se consideró la siguiente escala: 

Muy alta: Es probable que la amenaza elimine una porción del objeto de conservación. 

Alta: Es probable que la presión o amenaza deteriore seriamente una porción del objeto de 

conservación. 

Media: Es probable que la presión deteriore moderadamente una porción del objeto de 

conservación. 

Baja: Es probable que la amenaza deteriore ligeramente una porción del objeto de conservación.  

 

Para el alcance se consideró la siguiente escala: 

 

Muy alto: Es probable que la presión esté ampliamente distribuida y afecte todas las localizaciones 

del objeto de conservación (más del 75%). 

Alto: Es probable que la amenaza tenga amplio alcance y afecte muchas localizaciones (50-75%). 

Medio: Es probable que la presión tenga un alcance local y afecte algunas localizaciones (25-50%). 

Bajo: Es probable que la amenaza tenga alcance limitado y afecte pocas localizaciones (menos de 

25%). 
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El cuadro 1 muestra los resultados para el EFM Paisaje natural y rural.  Debido a que este ejercicio 

se realizó en dos sesiones de trabajo idénticas, en fechas distintas con diferentes actores, algunas 

respuestas difirieron de un grupo a otro.  El cuadro presenta las dos respuestas dadas por los dos 

grupos de trabajo.  Las amenazas señaladas con un asterisco son amenazas no consideradas 

anteriormente, por lo que constituyen nuevos aportes al análisis.   

 

 

Cuadro 1. EFM: Paisaje natural y rural 

Amenaza Severidad Alcance 

Contaminación sónica Alta- Muy alta Medio- Alto 

Potencial pérdida de belleza escénica Alta Alto-  Medio 

Disposición inadecuada de residuos sólidos Alta- Baja Alto- Bajo 

Potencial disminución de poblaciones de vida silvestre Alta- Media Alto- Bajo 

*Lluvia ácida por volcanes, amenaza de fenómenos naturales Alta Medio 

*Especies invasoras - - 

 

 

Cuadro 2.  EFM: Especies de flora y fauna endémicas, con poblaciones reducidas y en riesgo de 

extinción (quetzal, pava negra, salamandra, musgo negro).  

Amenaza Severidad Alcance 

Fragmentación del hábitat Muy alta- Alta Bajo- Alto 

Pérdida del hábitat Muy alta- Alta Alto 

 

 

Cuadro 3. EFM: Bosque ≥ 1500 msnm mixto con Quercus sp.  

Amenaza Severidad Alcance 

Pérdida de cobertura boscosa Muy alta- Alta Alto 

Fragmentación del hábitat Muy alta- Baja Alto- Medio 

Deterioro de la calidad del hábitat Alta Alto 

Potencial diminución de poblaciones de vida silvestre Alta Alto 

*Cambio paulatino de uso del suelo Alta Alto 

*Incendios forestales Medio Bajo 

*Cambio climático Muy alta Alto 

 

 

Cuadro 4. EFM: Suelos (función agroecológica). 

Amenaza Severidad Alcance 

Compactación de suelos Medio Alto- Medio 

Contaminación por agroquímicos Muy alto- Alta Alto- Medio 

Erosión del suelo Alto- Media Alto- Medio 

Pérdida de nutrientes Medio Alto- Medio 

Alquiler de terrenos para producción Muy alto Bajo 

Uso indebido de maquinaria para preparación del suelo Medio Bajo 
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Cuadro 5. EFM: Recurso hídrico (manantiales, ríos y quebradas).  

Amenaza Severidad Alcance 

Contaminación por pesticidas y otros agroquímicos Muy alta- Alta  Bajo- Medio 

Potencial pérdida de la cobertura boscosa  Baja Bajo 

Contaminación por hidrocarburos  Baja- Media Bajo- Medio 

Contaminación por residuos sólidos Muy alta- Media Alto- Medio 

Contaminación por materias fecales del ganado Baja Alto 

Potencial agotamiento de los mantos acuíferos  Muy alta- Baja Alto- Bajo 

Alteración de regímenes hídrico y ecológico en sistemas 
loticos 

Baja- Media Alto- Medio 

 

En el EFM Recurso Hídrico los participantes identificaron una amenaza más, la cual constituye al 

“Mal manejo de las actividades productivas bajo contratos de alquiler”. 

Por otro lado, uno de los asistentes sugirió agregar un EFM más, el cual es el “Efecto socioeconómico 

de las Zonas Protectoras hacia las comunidades”.  

Análisis de las causas, fuentes de las amenazas a los Elementos 

Focales de Manejo (EFM) 

El objetivo de este ejercicio fue determinar la percepción de los actores sobre el grado en que 

contribuyen las acciones causantes a las amenazas identificadas en las Zonas Protectoras 

(contribución), además del grado o facilidad en que se pueden revertir los daños causados a los EFM 

(irreversibilidad). 

 

La escala utilizada para categorizar los parámetros de contribución fue la siguiente: 

 

Muy alto: La causa es un contribuyente muy grande a la presión o amenaza.  

Alto: La fuente o causa es un contribuyente grande a la amenaza.  

Medio: La fuente o causa es un contribuyente moderado a la amenaza.  

Bajo: La fuente o causa es un contribuyente pequeño a la amenaza.  

La escala utilizada para categorizar los parámetros de irreversibilidad fue la siguiente: 

 

Muy alto: Cuando los impactos son permanentes, o cuando las dificultades (tiempo, 

logística, capacidades técnicas, etc.) o los costos para revertirlos son demasiados altos.  

Alto: Cuando la reversión se encuentra en los márgenes de lo posible, pero presenta 

dificultades, tiene un costo elevado y requiere de una alta inversión de tiempo. 

Medio: Cuando las dificultades, costos y tiempo para revertir los impactos son moderadas.  

Bajo: cuando las dificultades, costos y tiempo permiten una fácil reversión de los impactos 

de la presión.  
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El cuadro 6 muestra la contaminación por pesticidas y agroquímicos como una de las amenazas, y 

las causas en la columna izquierda como contribuyentes directos o indirectos a la contaminación de 

los acuíferos de la zona.  

Cuadro 6. Contribución e irreversibilidad de las causas a las amenazas de los EFM Recurso Hídrico y 

Pérdida potencial de la cobertura boscosa. 

                     Amenazas 
Causas 
de las amenazas 

 Contaminación 
(Pesticidas/agroquímicos) 

1. Agricultura 
Intensiva 

Contribución Alto  

Irreversibilidad Baja 

2. Invasión a áreas de 
protección  

Contribución Alto 

Irreversibilidad Baja 

3. Expansión de las 
actividades 
agropecuarias  

Contribución Alto  

Irreversibilidad Bajo 

4. Uso de vehículos Contribución Media 

Irreversibilidad Media 

5. Mal manejo de 
zonas de recarga 

Contribución Alta 

Irreversibilidad Media 

6. Régimen de 
tenencia de la tierra 

Contribución Alta  

Irreversibilidad Media 

 

Según la percepción de los participantes, las acciones causantes poseen una contribución que ronda 

entre media y alta, lo cual implica que el uso de agroquímicos se percibe como un contribuyente 

altamente significativo de la amenaza de contaminación del recurso hídrico identificada en las Zonas 

Protectoras. Por otro lado el grado de irreversibilidad de los daños causados varía entre bajo y 

medio, lo que representa una oportunidad de mejorar las prácticas agrícolas con acciones simples y 

de bajo costo.   

Cuadro 7. Contribución e irreversibilidad de las acciones causantes a las amenazas que afectan el 

EFM Suelos. 

                 Amenazas           

Causas 
De las amenazas 

 Compactación de 
suelos 

Contaminación 
por agroquímicos 

Erosión del 
suelo 

1. Actividades 
ganaderas 

Contribución Alto  Media Media 

Irreversibilidad Media Media Baja 

2. Malas prácticas 
de conservación 
de suelos  

Contribución Alto Alta Alta 

Irreversibilidad Media Media Media 
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A manera de resumen de lo que ha sido el proceso de construcción participativa del PGM de las 

Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro, la figura 1 presenta los pasos realizados desde la 

identificación de los actores sociales hasta la validación de la misión, visión, objetivos y EFM y sus 

amenazas.   

 

 

Figura 1. Proceso de construcción del PGM - pasos realizados a la fecha y su relación. 

 

Con base en los resultados de estas mesas de diálogo, la quinta mesa de diálogo generará los 

insumos para definir las acciones estratégicas del plan de manejo. 

 

 

 

LO QUE SIGUE  

Los asistentes a las mesas de diálogo participan activamente con sus ideas y puntos de vista, de esta 

forma se construye el PGM en forma participativa entre la comunidad, los propietarios privados, los 

agricultores, el gobierno local, los grupos ambientalistas y la  academia. El equipo consultar es un 

facilitador de este proceso conjunto.  

Validación 

-Validación de 
misión y visión.

- Validación de 
objetivos de 
conservación y del 
PGM.

-Validación de los 
EFM, sus amenazas 
y las causas.

Misión, Visión, Objetivos de conservación y del Plan General de Manejo

Diagnóstico inicial

- Físico - biológico.

- Socioeconómico.

- Gestión.

Elementos focales de Manejo (EFM)

- Identificación.

- Análisis de   

amenazas.

- Análisis de  

integridad 

ecológica.

Identificación de 
actores

- Percepción de 

las ZP a futuro. 

- Intereses de la 

comunidad 

sobre las ZP. - Mapeo. 

-Caracterización 

- Percepciones. 

- Roles e    

   intereses con   

   respecto a las     

   ASP. 
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Para atender a las propuestas de los diferentes actores y con el fin de facilitar la participación de 

todos los actores en sesiones de trabajo cercanas a sus comunidades, el equipo facilitador ha rotado 

los sitios de los lugares de las mesas de diálogo. 

Para seguir facilitando los espacios de participación, se ha planificado la quinta mesa de diálogo para 

el mes  de noviembre. Es importante que los actores sociales puedan reservar las fechas y apoyar la 

divulgación de las mismas. Para cada mesa de diálogo se harán dos sesiones idénticas, así los actores 

sociales tienen la opción de elegir la fecha y el lugar que mejor les convenga. 

Evento Fecha Lugar Hora Temas a tratar 

V mesa de 
diálogo 

Miércoles 15 
de noviembre 

Salón de Turno Pueblo 
Nuevo de Palmira 

2pm 
Generación de insumos 
para la zonificación y 
acciones estratégicas 

Sábado 18 de 
noviembre 

Salón Municipal de 
Valverde Vega 

2pm 

 

Todos los insumos generados en las mesas de diálogo son recogidos por el equipo facilitador.  Con 

el apoyo de los representantes de los sectores agropecuario, comunitario, ambiental, 

gubernamental  y gobiernos locales, se definirá la estructura del plan.  El equipo consultor se 

encargará de redactar el plan de manejo considerando todos los aportes y éste se validara con todos 

los actores sociales.  

 

Los próximos pasos y encuentros, así como toda la documentación generada en este proceso esta 

disponible para consulta permanente en el sitio web:  

http://www.cct.or.cr/contenido/pgm-zp-el-chayote-y-rio-toro/ 

 

Además, el CCT y el SINAC están  en constante comunicación con los actores sobre los avances del 

proceso a través de correo electrónico, vía WhatsApp, el facebook institucional del Centro Científico 

Tropical y otros medios de comunicación locales de Occidente.  Invitamos a todas las comunidades 

a estar atentos a los próximos pasos. 

 

LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1: Invitación de campaña geodirigida por Facebook 

Anexo 2: Comunicado de prensa 

Anexo 3: Lista de medios de comunicación a las que se les envío el comunicado. 

Anexo 4: Lista de participantes en las mesas de diálogo 

Anexo 5: Fotografías de las mesas 

Anexo 6: Presentación en Power Point 

http://www.cct.or.cr/contenido/pgm-zp-el-chayote-y-rio-toro/
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Anexo 1.  Invitación de la campaña geodirigida en Facebook. 
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Anexo 2. Comunicado de prensa distribuido 

 

Comienza análisis de integridad ecológica en el Chayote y Río Toro 
 
El día de hoy inicia el proceso de análisis de la integridad ecológica de las Zonas 
Protectoras El Chayote y Río Toro. Este análisis es parte del proceso de generación de 
un Plan General de Manejo para ambas zonas protectoras.  
 
El mismo se hará en dos sesiones abiertas a la comunidad por medio de las Mesas de 
Diálogo que el Área de Conservación Central (ACC) ha organizado para las comunidades 
de occidente.  Los resultados de estas mesas de diálogo será un insumo clave para la 
definición de estrategias de cara al Plan General de Manejo.  
 
La primera sesión se llevará a cabo el día de hoy en la Asada de Cirrí de Naranjo a partir 
de las 2pm.  Esta sesión será replicada el día sábado 30 de setiembre, a partir de las 
2pm en la Casa de la Cultura en Naranjo.  
 
El proceso está siendo facilitado por el Centro Científico Tropical, para la Asociación 
Costas Rica Por Siempre y el ACC.  Estas mesas de diálogo se mantendrán hasta 
finalmente llegar a un Plan General de Manejo acorde a las necesidades ambientales y 
sociales de la zona.  
 
 
Para mayor información sobre las mesas de diálogo o el Plan General de Manejo, puede 
comunicarse con la unidad de comunicación del Centro Científico Tropical, al 22533267 
ext 117.  
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Anexo 3. 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 

Diario Extra  
Semanario Universidad  

La Nación  
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Anexo 4: Lista de participantes en las mesas de diálogo. 
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Anexo 5. Fotografías de la cuarta ronda de mesas de diálogo 
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Anexo 7. Presentación en power point utilizada en la tercera ronda de mesas de diálogo.  
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