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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar desde la óptica geográfica la fragmentación y 

conectividad del bosque en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque (RNVSMM), zona 

nmte de Costa Rica, desde su creación en el año 2005 y hasta el 2016. El objetivo de la investigación es 

brindar una herramienta que permita comprender los cambios dados en el tema de usos de la tierra de 

frente a la expansión de la frontera agrícola y los grados de fragmentación que el bosque del Refugio 

pudo haber tenido en los últimos 1 O años. 

En el primer capítulo, se realizó una caractetización biofisica y socioeconómica del Refugio con miras a 

entender su fisonomía y dinámica, además, se definieron los objetivos, problema de investigación, 

justificación y marco metodológico. 

En el segundo capítulo se desarrollaron todos aquellos aspectos donde era importante llevar a cabo un 

análisis, tales como la biofísica del Refugio, consideraciones histórico sociales de la zona norte y 

antecedentes económicos que ha ocurrido en la región desde antes de la creación del Refugio . 

En la tercera parte, se llevó realizó la corroboración de los usos de la tierra desde el 2005 y hasta el 2016 

dentro del Refugio, así como su capacidad de uso, identificando aquellas áreas donde hay mayor impacto 

sobre los recursos naturales y de esta manera poder entender el entorno donde se desarrolla la 

investigación. Para ello se realizó trabajo de campo y de gabinete, por medio de fotointerpretación de 

fotografías aéreas y sometidas a una interpretación geográfica, confrontando los usos reales con los usos 

fotointerpretados. En esta etapa se comprobó que desde el año 2005 hasta el2016 ha habido un aumento 

en la cantidad de bosque dentro del Refugio en aproximadamente 1,851 hectáreas. Asimismo, usos como 

pastos y/o potreros arbolados aumentaron en ese mismo periodo. Mientras tanto, aquellos usos que 

disminuyeron fueron las plantaciones forestales, lo cual puede deberse al cese de la producción de las 

plantaciones como tal y el otro motivo seria la introducción de nuevos cultivos no tradicionales. De la 

mano con este tema, se llegó al análisis de la cantidad de tierras en uso acorde, subutilizada y en sobre 

uso dentro del Refugio, dando como resultado relevante que la ocupación del territorio está influenciada 

por factores socioeconómicos y sus limitaciones o potencialidades van paralelas a este factor. 

En el capítulo cuatro, se puso analizar la fragmentación y conectividad del bosque en los años 2005 y 

2016. Para ello se llevó a cabo la caracterización de los parches de bosque fragmentados, y donde se 

concluye que la cifra de estos fragmentos disminuyó de 50 a 1 O )a cantidad. La recuperación del bosque 

permitió, por ende, la conectividad del hábitat, por lo tanto, existen menos fragmentos del mismo. El 
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valor ambiental que posee el Refugio, por su ubicación geo estratégica a nivel regional, nacional y local, 

hace que cada vez haya una protección del bosque y las especies más alto, logrando de manera integral 

la conectividad para la vida silvestre.  

Finalmente, se logra concluir en el último capítulo, una serie de recomendaciones para realizar un 

ordenamiento territorial efectivo dentro del RNVSMM. El propósito es desarrollar estrategias de 

conservación y herramientas que puedan llevarse a cabo de manera práctica por parte de los funcionarios 

del área de conservación pertinente, en conjunto con las comunidades ubicadas dentro del Refugio. 

Además, se espera que los resultados se implementen y promover las investigaciones geográficas debido 

al enorme potencial que tiene la zona en temas como humedales, geomorfología, entre otros.    
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Capítulo 1: Aspectos generales 
Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque y su importancia geográfica 

 
1.1 Introducción 
 
El ser humano a lo largo de la historia ha tenido la facilidad y necesidad, por diversos motivos de 

transformar el medio natural que lo rodea, es por ello que los ecosistemas se convierten rápidamente en 

sistemas que sufren pérdidas considerables de elementos esenciales para su desarrollo, y en los últimos 

50 años esto ha aumentado rápidamente, de manera que hay pérdidas en gran medida irreversibles en la 

biodiversidad de la tierra (Primack R, Roíz R, Feinsinger P, Dirzo R, Massardo F. 2001). 

Para conocer las transformaciones del paisaje a lo largo de la historia de la tierra, debemos comprender 

que las coberturas originales han cambiado hacia mosaicos con diversos grados de aislamientos y 

distintos tamaños, todo ello dentro de una matriz que incluso involucra diferentes estados de degradación. 

Por ejemplo, Martínez et al. (2011), encontró que la dinámica de las especies, comunidades y la riqueza 

inmersa en estos elementos, están directamente relacionados con las transformaciones del paisaje 

primordialmente. 

Las actividades generadas por la acción humana, genera impactos tanto negativos como positivos, estos 

hechos repercuten sobre el equilibrio de los sistemas naturales y los cambios ocasionados sobre la 

superficie de la tierra se vuelven muchas veces irreversibles e incluso difíciles de recuperar.  

Debemos volver la mirada hacia los esfuerzos de la conservación con el máximo propósito de mantener 

la conectividad boscosa y el uso sostenible de la biodiversidad, ya que estos no pueden ser logrados sin 

generar al mismo tiempo beneficios y conciencia social. Es menester establecer métodos que enlacen la 

planificación y el desarrollo del ordenamiento territorial, todo dentro del marco de la conservación.  

 

En nuestro país y en particular en la zona norte, la temática de pérdida y fragmentación de la cobertura 

del bosque está directamente relacionada con la historia política y productiva de la región. La razón ha 

sido por el cambio del uso de la tierra generado a partir de pastos, áreas agrícolas extensivas, actividad 

ganadera, forestal y en años recientes actividad piñera. Para el año 2001, se inicia la lucha a favor de los 

recursos naturales de la zona norte por parte del Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan-La 

Selva, donde el comité inicia a abogar particularmente por la creación del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mixto Maquenque (RNVSM Maquenque), con miras a intentar solucionar la problemática que 

emerge en la zona por cambios en los usos de la tierra. 
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De esta manera, se fundamenta que el Refugio, además de ser de vital importancia para mantener la 

conectividad natural entre los bosques de la Cordillera Volcánica Central y la Reserva Indio-Maíz en 

Nicaragua, conocido como Corredor Biológico San Juan-La Selva (CBSS), es tomado en el marco de la 

consolidación de las áreas silvestres protegidas, permitiendo así la conexión de los ecosistemas de ambos 

países (Chassot y Monge, 2006). 

La importancia de mantener el área de Maquenque bajo protección, radica en que la zona posee una alta 

diversidad de ecosistemas, humedales y riqueza de ambientes naturales única en el país. Los bosques del 

área, poseen una gran cantidad de almendro de montaña (Dypteryx panamensis), árbol que proporciona 

alimento y Refugio a la lapa verde (Ara ambiguus) y ésta a su vez juega un papel muy importante en la 

dispersión de los frutos y semillas, formando una relación ecológica muy estrecha y delicada. 

 

No obstante, el paisaje natural en el Refugio ha incurrido en modificaciones a través de los años, las 

pérdidas y fragmentación del bosque provocan amenazas a los ecosistemas y pone en riesgo muchas 

especies de la zona. Se debe detener o mitigar la destrucción y perturbación del ambiente natural, 

provocados por los cambios en el uso y la expansión de la frontera agrícola, de no ser así conllevaría a 

una menor conectividad boscosa y afectación directa de los hábitats más vulnerables.  

Esta investigación analizará la relación entre fragmentación de hábitat, conectividad, capacidad de uso y 

uso actual en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque para proponer pautas de 

planificación territorial. 

1.2 Caracterización del área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra en la zona norte de Costa Rica, en las provincias de Alajuela y Heredia, 

en los cantones de San Carlos y Sarapiquí respectivamente, distritos de Cutris, Pital y Cureña en las hojas 

a escala 1:50.000, Infiernillo, Tres Amigos, Cutris, Chaparrón y Trinidad. Limita con el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Corredor Fronterizo al norte, y la estación biológica La Selva al sur. Los límites 

naturales son el río San Juan al Norte, el río Sarapiquí al Este, el río Toro al Sureste, Cerros Jardín al 

Oeste y al Sur el Cerro Chaparrón (Mapa 1.1). Tiene un área de 51.855 hectáreas y se encuentra ubicado 

en el Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN). El decreto de su creación es el 32405-

MINAE fecha de 23-05-2005.  



Página 12 de 101 
 

 

Mapa 1.1 Área de estudio, Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque
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El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque es considerado la unidad de conservación 

central del Corredor Biológico San Juan-La Selva, ubicado al sur de la Reserva Biológica Indio-Maíz en 

Nicaragua y es de vital importancia, al permitir la conexión de los ecosistemas entre ambos países.  

Además, Maquenque es un Refugio nacional de vida silvestre mixto que absorbió desde el 2005, bajo su 

decreto de formación, cinco de las áreas protegidas que estaban dentro de sus límites, así como un sector 

del Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua. Dichas áreas protegidas son conocidas como Reserva 

Forestal La Cureña y Cerro El Jardín, Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, Humedal 

Lacustrino de Tamborcito y Palustrino Laguna Maquenque (SINAC, 2005). 

Por otro lado, gracias a la situación biogeográfica de la zona, por las consecuentes diferencias 

altitudinales que varían entre los 300 y 3000 metros (gradientes de temperatura); existe una riqueza y 

diversidad biológica excepcionalmente diversa y con diferentes regímenes de precipitación, así como 

variaciones en los tipos de suelos (Chassot y Monge, 2006). 

El Refugio se localiza dentro de la gran cuenca del río San Juan, la más grande de Centroamérica, con 

más de 60 afluentes directos, entre ellos los ríos Sarapiquí y San Carlos que fluyen a través del Refugio 

Maquenque (Quesada, 2013). 

Las condiciones climáticas en el área de estudio, son determinadas por la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCI), ondas del Este y los frentes fríos modificados del Norte, generalmente inestables. 

Presenta lluvias a lo largo de todo el año, sin tener un período seco definido. La precipitación pluvial en 

el sector noroeste del Refugio varía entre 2600 y 3200 mm de lluvia y hasta dos meses secos en su 

extremo oeste, mientras que, en el sector oriental, tenemos un mes seco, y la precipitación promedio es 

de 4000 a 4400 mm (Chassot y Monge, 2006). La temperatura anual varía con la altitud, oscila entre los 

24 y 27 grados Celsius según las partes altas como los cerros y áreas de planicie, respectivamente. Esta 

condición ambiental propicia una humedad relativa alta durante todo el año, que promedia un 85% anual, 

siendo de julio a octubre la época más húmeda.  

La clasificación de zonas de vida de Holdridge (1967) determina que el Refugio posee un 93.4% de 

bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y un 6.6% de bosque muy húmedo premontano transición a basal. 

Estas condiciones ecológicas determinadas por el clima, estimula un crecimiento de la biomasa y en 

consecuencia el desarrollo de la biodiversidad. Las características del bosque son siempre verde, con 

presencia de epífitas, enredaderas y lianas, además de poseer un sotobosque denso que permite también 

una biodiversidad de mucha importancia tanto a nivel local como regional (Chassot y Monge, 2006). 
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La composición florística de la zona fue determinada en un 87.5% de especies de árboles y arbustos, 

12.55% de herbáceos y 8.5% de palmas. Asimismo, la cantidad de especies va en función de la pendiente 

del terreno, disponibilidad del mismo a sufrir inundación, así como de la intervención del hombre en la 

zona.  

Dentro del Refugio se han identificado 4 humedales: Maquenque, Tambor, Canacas y Colpachí. Tienen 

una composición valiosa de especies que solo se repite en Caño Negro, de ahí la gran importancia desde 

el punto de vista de la vegetación.  

A nivel faunístico, la zona se caracteriza por ser del tipo neotropical, es decir, constituido por una mezcla 

de conjuntos de animales relativamente reciente a nivel geológico, gracias a los intercambios de fauna 

ocurridos en los últimos tres millones de años. Por lo tanto, se contabilizan alrededor de 139 especies de 

mamíferos, 515 especies de aves, 54 especies de peces, 135 especies de reptiles y 80 anfibios (Chassot y 

Monge, 2006). 

Los centros poblados que se encuentran relacionados con el Refugio son Boca Tapada, Jardín, Palo Seco, 

Remolinito, Copalchí, Tambor, La Rosalía, Sahíno y Tierra Buena. Estos territorios se caracterizan por 

ser muy poco poblados. Es decir, los núcleos de los mismos están conformados por la escuela, un pequeño 

comercio (bar o cantina, pulpería) iglesia y unas pocas viviendas. En el resto de las fincas circunscritas 

dentro del Refugio encontramos viviendas dispersas.  

En cuanto a la organización social y estructura productiva de las actividades agrícolas, se ha producido 

cambios significativos, esto significa que anteriormente había productores u organizaciones formadas 

por pequeños y medianos productores (asociaciones, cooperativas y centros agrícolas cantonales) que 

han sufrido una transformación como respuesta a los programas de reconversión productiva. Actualmente 

las actividades se han ido diversificando y se ha adoptado técnicas de extracción de productos no 

tradicionales, tales como la piña, cítricos y palmito, generando para el pequeño productor diversas 

variables (Chassot, Mata y Monge 2006).    

 

1.3 Delimitación del problema 
 
La creciente presión sobre los recursos naturales que ejercen actividades como tala ilegal, explotación 

maderera, avance de la frontera agrícola, cambios en el uso de la tierra, etc., han causado modificación 

en el paisaje natural del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque (pérdida y fragmentación 

boscosa), desde su creación hasta la actualidad. 
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La fragmentación disminuye la capacidad de mantener ecosistemas completos y complejos, al ser 

extraídas especies de árboles maduros (aún bajo planes de manejo), al producirse cambios en el uso de 

la tierra y expansión de la frontera agrícola. 

El problema, se delimita como, ¿Ha disminuido la conectividad de hábitats en el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Mixto Maquenque debido a la pérdida y fragmentación del bosque en los últimos 

10 años? 

1.4 Justificación de la investigación 
 
La fragmentación del bosque, así como la eliminación de éstos, es uno de los aspectos más preocupantes 

a considerar hoy en día. En la zona norte, los ecosistemas son complejos, diversos y a su vez considerados 

frágiles, lo que hace más complicado su manejo. Planificar el uso de la tierra es un proceso dinámico y 

continuo que tiene que ser evaluado constantemente para tomar decisiones oportunas.   

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se considera relevante para la conservación de 

los recursos naturales y por su particular biodiversidad que despierta interés científico, debido a la 

presencia de especies características de flora y fauna entre ellas el Almendro (Dypteryx panamensis), 

Pinillo (Podocarpus guatemalensis), el Jaguar (Panthera onca), Gaspar (Atractosteus tropicus) así como  

la lapa verde (Ara ambiguus) y el Manatí (Trichechus manatus) estos dos últimos en peligro de extinción.  

Su ubicación geográfica es de suma importancia ya que esta área silvestre protegida está situada en el 

Corredor Biológico San Juan-La Selva, zona de bosque tropical atlántico húmedo del norte de Costa Rica 

que permite la conectividad biológica entre Costa Rica y Nicaragua, por lo tanto, esta área conecta 

hábitats claves y corredores de vida silvestre, previniendo el aislamiento de ecosistemas nativos y 

especies (Decreto, 2005). 

Sin embargo, los cambios en el uso de la tierra hacia pastos y áreas agrícolas extensivas, como, por 

ejemplo, la piña; sus sistemas de producción, así como las prácticas culturales, son de alto riesgo para el 

medio ambiente y amenazan con la fragmentación del bosque. Además, el impacto de este proceso 

agrícola conlleva problemas de erosión, desgaste de suelos, contaminación de ríos y tala desmedida de 

bosques. Aunado a ello, se dan condiciones económicas nacionales y en el mercado internacional por una 

mayor demanda de la fruta, incentivando a la expansión y exportación de la producción piñera.  Esto trae 

como consecuencia cambios drásticos en las actividades agrícolas del Refugio; repercutiendo en los 

ecosistemas y fragmentación de los bosques.  
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Actualmente no se cuenta con un estudio sobre fragmentación y conectividad boscosa para el Refugio, 

por lo tanto, se espera que, a partir de las recomendaciones de esta investigación, basados en la 

potencialidad y limitaciones de los suelos del Refugio y el grado de fragmentación del bosque, se puedan 

dictar pautas integrales para un ordenamiento territorial de la mano con las acciones estratégicas 

nacionales de protección de los recursos naturales. 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 
 
Analizar la relación entre la fragmentación de hábitat, la conectividad, la capacidad de uso y uso actual 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque para proponer pautas de planificación 

territorial. 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

• Caracterizar biofísica y socioeconómicamente el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Mixto Maquenque para comprender su fisonomía y dinámica. 

• Analizar el uso actual de la tierra y la capacidad de uso en el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mixto Maquenque para identificar las áreas de mayor impacto sobre los recursos 

naturales. 

• Determinar el grado de fragmentación y la conectividad boscosa en el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Mixto Maquenque 

• Proponer pautas de planificación territorial integral, basadas en la información producida 

en esta investigación, que sirvan para la toma de decisiones y la planificación territorial 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. 

1.6 Marco Conceptual 
 

Se pretende en este apartado dejar claro los conceptos, teorías y métodos que se tomarán como marco de 

referencia para la investigación. Los fundamentos teóricos abordarán una perspectiva holística en cuanto 

a la temática de capacidad y usos de la tierra, así como también la conectividad y fragmentación boscosa. 

Finalmente se realizará un análisis integral, con el fin de que esta investigación arroje resultados útiles 

para establecer estrategias de planificación territorial y conectividad paisajística. 
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1.6.1 Fragmentación boscosa y conectividad 
 

Muchas son las fuentes bibliográficas que tratan sobre los efectos de la fragmentación del hábitat sobre 

la biodiversidad (e.g. McIntyre, S. y Hobbs, R. 1999, Santos, T. 2006, Villate, R. 2008, Ellis, E. 2015). 

Diversos autores llegan a múltiples conclusiones con base en la magnitud y dirección de los efectos de 

la fragmentación. No obstante, Faring, 2003, aclara que se deben separar los efectos de la pérdida de 

bosque de los efectos de la fragmentación, por lo tanto, la mejor manera de llegar a obtener la 

interpretación correcta de dicha influencia y sus efectos sobre el hábitat es hacerlo de manera 

independiente (Fahrig, 2003).  

En cuanto a la definición de fragmentación de hábitat, podemos hacer énfasis en algunos conceptos clave 

como, por ejemplo; definirla como un proceso mediante el cual una extensión de hábitat extenso y con-

tinuo se llega a transformar en fragmentos de menor tamaño aislados unos de otros por una especie de 

matriz de hábitats distintos del original. Por lo tanto, podemos deducir que un paisaje se clasifica como 

continuo o fragmentado; donde este último representaría el desenlace de todo el proceso de fragmenta-

ción (Fahrig, 2003).  

Otro caso donde podemos definir la fragmentación es cuando un paisaje desde su inicio tiene predomi-

nación de vegetación natural, además de poseer ciertas perturbaciones en la tierra creando claros o intro-

misiones en los bordes, provocadas por el uso del ser humano; y conforme estas alteraciones avanzan 

aumenta el tamaño y cantidad de los claros, lo cual provoca que la vegetación se aísle, divida y ocasione 

a su vez la disminución del área total del hábitat natural (Bennett, 1998). Esto podría llegar a convertirse 

en situaciones graves cuando el terreno alterado y no la vegetación natural original pasa a ser el paisaje 

predominante característico y que los fragmentos estén cada vez más aislados. La consecuencia sería la 

disminución del área total, provocando cambios en el equilibrio de los procesos ecológicos en los frag-

mentos (Bennett, 1998). Asimismo, la fragmentación puede verse como algo dinámico y cambiante, 

donde hay un proceso de constante cambio en el patrón del hábitat en un paisaje, los segmentos grandes 

de la vegetación son eliminados por completo y aquellos segmentos más pequeños quedarían separados 

unos de otros. 

Bennett 1998, cita que los procesos de fragmentación tienen tres componentes: a) pérdida o destrucción 

total del hábitat en el paisaje, b) reducción en el tamaño del hábitat y c) aislamiento de los fragmentos de 

hábitat y Faring, 2003, incluye además d) aumento en el número de fragmentos. Estos componentes están 

íntimamente ligados entre sí, ya que cuando se genera la fragmentación los cambios en el patrón del 

paisaje se miden y describen midiendo atributos como el área total, el tamaño y formas de los fragmentos, 

así como la distancia media entre estos. Además, como parte de las consecuencias generadas por estos 
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cambios en los patrones y la distribución de hábitat, es una reacción en cadena sobre los procesos 

ecológicos modificando la geometría cambiante del hábitat.  

Una forma de contrarrestar los efectos negativos de la fragmentación es por medio de mejorar la 

conectividad del paisaje, minimizando asimismo el efecto del aislamiento (Bennett, 1998).   

 

Por otra parte, si vemos los aspectos más importantes desde el punto de visto focalizado de la 

fragmentación afectando directamente la conservación, tendríamos características como el tamaño del 

fragmento, aislamiento, efecto de borde y cuan vulnerable es este ante las adversidades intrínsecas. Por 

lo tanto, estos mecanismos vistos a escala de fragmento tienen una relación directa con los efectos área, 

borde y aislamiento (Kattan, 2002).   

Para caracterizarlos cada uno, podríamos decir primeramente que el efecto de área se trata acerca de la 

pérdida de especies por fragmentación del paisaje. Es decir, está directamente relacionada con la 

reducción del tamaño de los hábitats naturales. Las áreas pequeñas tienden a soportar pocas especies, lo 

cual aumenta la relación entre la diversidad de especímenes y el tamaño del fragmento (Bennett 1998). 

Por lo tanto, la probabilidad de que una especie persista en un fragmento, dependerá del tamaño y 

dinámica de la población. A menor población, mayor será la probabilidad de extinguirse (Shaffer, 1981).   

 

Consecuentemente, debido a lo inevitable de la fragmentación surge el efecto de borde. La creación de 

estas transiciones abruptas entre el bosque y la matriz que la contiene es conocida como el efecto de 

borde. Se originan cambios en las condiciones bióticas y abióticas gracias a la existencia del borde (tanto 

hacia adentro del fragmento boscoso como en dirección contraria); igualmente hay un constante flujo de 

materia y energía cruzando a través de este (Kattan, 2002).  

Por último, se encuentra el aislamiento de hábitats, que tiene como característica ser una consecuencia 

negativa de la fragmentación. Existe una menor oportunidad de desplazamiento de animales hacia otros 

hábitats y desde ellos debido a esta separación. Asimismo, Murrieta (2006), declara que es una medida 

relativa el grado de aislamiento de un fragmento, y está relacionada en función de la movilidad de los 

organismos, la capacidad de utilizar los hábitats de la matriz, así como su comportamiento de dispersión.  

 

Por ejemplo, cuando los factores interactúan entre sí en el caso de un fragmento pequeño, se tiene un 

efecto negativo mayor sobre las poblaciones si existe un alto grado de aislamiento, por ende, se reduce 

la continuidad espacial, y los efectos de borde. Todo esto contribuye al aumento de la vulnerabilidad de 

la vegetación fragmentada.  
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De esta manera, podemos afirmar que hay ciertos aspectos determinantes para la riqueza, la distribución, 

fertilidad y diversidad genética de las especies; que están involucrados no solo por el nivel de 

fragmentación sino también por la calidad del hábitat, y la naturaleza de la matriz de vegetación que 

envuelve el fragmento de hábitat favorable (Belinchón et al., 2009).  

Si analizamos la composición de la matriz comprendemos que esta se encuentra rodeando los fragmentos, 

por lo tanto, su efecto en los movimientos de los individuos, así como la influencia que esta ejerce en las 

condiciones abióticas de los hábitats remantes son muy importantes. La razón se debe a que si un paisaje 

que está compuesto por fragmentos rodeados por una matriz con diversidad de tipos de vegetación, la 

conectividad estaría sujeta a la configuración del paisaje y de la movilidad de los individuos a través de 

la misma (Taylor et al., 1993; y Fahrig, 2003).   

 

Debemos tener claro que, a la hora de estudiar los efectos de la fragmentación sobre la diversidad genética 

de las poblaciones fragmentadas, lo más importante es rescatar que la calidad de los hábitats, la historia 

del paisaje y la naturaleza de la matriz que rodea estos fragmentos son la base fundamental para 

comprender dichos procesos (Nielsen et al., 2006; Werth et al., 2006; Williams et al., 2006). 

Además, para restablecer y mantener la conectividad a través del paisaje, se ha propuesto la creación de 

corredores biológicos. En primera instancia, un corredor biológico se define como un vínculo entre 

hábitats transformados, donde las actividades que se realizan están orientadas a favorecer el movimiento 

de individuos a través de los distintos fragmentos de hábitats naturales (Beier y Noss, 1998). 

Hobbs (1993), describe los corredores biológicos como un sitio donde se puede incrementar el área 

efectiva de hábitat y funcionar como entorno para el mantenimiento de especies, al proveer algunos o 

todos los recursos requeridos por estas, por lo tanto, en la medida de lo posible debe tener una 

composición y una estructura semejante a la establecida en los parches remantes y que tenga todos los 

componentes estructurales.  

 

1.6.2 Usos de la tierra 
 

Lucke (2010), explica que la diferencia entre el concepto de uso del suelo y uso de la tierra es que el 

primero se entiende como “aquel que comprende el ambiente físico (clima, relieve, suelos, hidrología, 

vegetación, etc.) y la medida en que estos influyen en el potencial de empleo de tierras” Y el uso de la 

tierra “no sólo incluye esos factores, sino que también las actividades humanas presentes y del pasado 

con sus resultados tanto favorables como adversos”. 



Página 20 de 101 
 

Según la historia económica que ha atravesado nuestro país, los procesos de cambio de uso de la tierra 

en especial de bosques a terrenos agrícolas y/o ganaderos, ha sido un fenómeno complicado. Desde los 

años setenta la deforestación ha sido intensa y pasó de un 80% a un 25% de cobertura forestal densa; 

ubicada principalmente en las áreas silvestres protegidas, en los últimos 50 años (Rodríguez, 2003).     

Factores como las fuertes influencias extranjeras sobre la economía de nuestro país, el crecimiento de la 

frontera agrícola, la falta de respuesta estatal para hacer cumplir la legislación forestal vigente, así como 

el incremento de la población han sido determinantes para que la cobertura boscosa vaya en continuo 

detrimento y se dé un inevitable cambio en el uso de la tierra (Rodríguez, 2003). Es por ello, que la 

preocupación por el deterioro ambiental a partir de la década de 1980, fue tal que Costa Rica se dio a la 

tarea de revertir ese proceso de degradación por medio de la búsqueda de alternativas para el manejo 

sostenible de los recursos naturales. Por lo tanto, se inician los incentivos económicos para el 

aprovechamiento y manejo forestal, la reforestación y las iniciativas para frenar el cambio de uso de la 

tierra. Asimismo, para fortalecer a la preservación de los recursos forestales, se crearon las Áreas 

Silvestre Protegidas, responsabilidad adoptada por el Estado desde 1940 (Vásquez, 1996).    

En Costa Rica, cerca de un 41,2% de los suelos son de vocación forestal, su uso primordial sería la 

implementación de áreas protegidas y la sucesión natural de las áreas degradas, además de un bajo 

porcentaje para actividades agropecuarias. Debemos tomar en consideración ciertos puntos importantes 

para lograr una planificación territorial exitosa, tales como las características de los suelos, sus 

limitaciones y potencialidades, así como su distribución geográfica. Además, de que para poder darle un 

uso óptimo a cada porción de un territorio es fundamental conocer dichos atributos (Vásquez, 1996).   

Por otra parte, es vital conocer que uno de los usos que más deteriora los suelos es la ganadería, esto 

debido a que se utiliza vastas extensiones de terreno para pastos y estos no poseen la particularidad de 

ser amortiguadores sino al contrario, al ser impactados por fuertes aguaceros conlleva a la erosión. Es 

por ello que la ganadería se caracterizó por ser parte de un gran proceso de deforestación, fragmentación 

del área y pérdida del bosque. Como parte de esta temática, es fundamental conocer los tipos de suelos 

que abarcan toda el área de estudio, por lo tanto, según el mapa de suelos de Costa Rica (CIA, 2012), en 

el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque encontramos principalmente suelos del Orden 

Ultisol. Estos se caracterizan por presentar un horizonte que ha acumulado arcilla, así como la movilidad 

desde las partes más superficiales del suelo y ser muy evolucionados. Además, las arcillas acumuladas 

son de baja calidad por lo que el suelo es ácido y poco fértil (Jaramillo, 2002). Este orden lo podemos 

encontrar dentro de un amplio espectro del territorio nacional, localizado en las tierras de Talamanca, 
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Monte del Aguacate y en la zona norte (terrazas antiguas). 

 

1.6.3 Capacidad de uso de las tierras 
 

Dengo (1999); citado por Chinchilla, 2012, afirma que la capacidad de uso de la tierra es el “uso más 

intensivo que una unidad de tierra puede soportar sin deterioro de su capacidad productiva pero que no 

se excluyen usos de una intensidad menor”.  Es el uso recomendable que debe tener un área, por tanto, 

se debe contar con información actualizada y efectiva para proporcionar un mejor uso de los recursos 

naturales, planificar el territorio y generar un uso adecuado de la tierra.   

Melgar (2002) considera que un área crítica o de conflicto de manejo es aquel territorio que debe tener 

una especial atención ya sea de forma permanente u ocasional por parte de los programas de manejo y 

administrativos.  

En nuestro país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), elaboró un mapa de capacidad de uso 

de las tierras para todo el territorio nacional, basándose en la metodología del USDA de Klingebiel y 

Montgomery, 1961, de los Estados Unidos, pero modificada por Vásquez en 1996. Se trata de ocho clases, 

cada una de ellas posee limitaciones físicas que aumentan progresivamente de la clase I a la VIII. Las 

tres primeras clases representan un 20.6% del territorio y se permite el desarrollo de cualquier actividad 

o uso agrícola. Para las clases IV, V y VI (34.3%) hay una restricción de las actividades al desarrollo de 

cultivos semipermanentes y permanentes. Mientras que en las tierras clase VII (las cuales constituyen el 

16.2%) solo se permite el manejo de bosque natural primario o secundario y en tierras denudadas se debe 

procurar la reforestación de las mismas. Por último, la clase VIII (con un 4.7%) se utiliza únicamente 

para la protección de los recursos naturales (Jiménez, 1999).  Mientras tanto, no debe olvidarse que 

alrededor de un 26% de las tierras costarricenses son áreas protegidas (MINAE-SINAC, 2006). 

 

Para el área del Refugio, hay cuatro clases de capacidad de uso de la tierra, estas son clase II, VI, VII y 

VIII. Los terrenos de la clase II son de uso agrícola, presenta limitación ligera para su óptimo 

aprovechamiento, las tierras de clase VI permiten la explotación de bosque maderable, cultivos 

permanentes y ocasionalmente pastos. Por otra parte, en la clase VII solo se permite el uso de manejo del 

bosque o reforestación. Y finalmente, las tierras de clase VIII son aquellas idóneas para la conservación 

y protección ya que presenta fuertes limitaciones que no soportan ningún otro uso.  
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1.7 Marco Metodológico 
 

1.7.1 Introducción 
 
A continuación, se definen los aspectos metodológicos con el fin de cumplir los objetivos propuestos, 

partiendo desde la descripción de las principales variables biofísicas y socioeconómicas, relacionadas 

directamente con la composición del paisaje geográfico. En seguida, se establecieron los usos actuales 

de la tierra, así como la capacidad de uso en el Refugio por medio del análisis de fotografías aéreas en 

los periodos 2005 y 2011. Posteriormente, se establecieron los métodos para determinar la fragmentación 

y conectividad boscosa en Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque con el fin de llegar a proponer 

pautas de planificación territorial para el área.   

1.7.2 Caracterización biofísica y socioeconómica 
 

Para la caracterización, se efectuaron revisiones de diferentes tipos de fuentes de información (artículos 

científicos, libros, trabajos finales de graduación, archivos geoespaciales o distinta información 

geográfica (formatos shape (.shp), excell, mapas digitales de órdenes de suelo y archivos digitales del 

atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), etc.    

En esta revisión, se abordaron aspectos biofísicos como: geología, geomorfología, clima, vegetación, 

zonas de vida, tipos de suelo, redes hídricas, relieve, característicos de la zona. Entre las variables 

socioeconómicas, se identificaron datos de uso actual de la tierra, vías de acceso al Refugio, crecimiento 

y distribución poblacional, actividades agrícolas, creación y administración del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mixto Maquenque. En este contexto las fuentes consultadas fueron el Censo Nacional de 

Población 2011, información de instituciones locales como el Centro Científico Tropical (CCT), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

Dirección Regional del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN). 

Paralelo a esta búsqueda y análisis de la información bibliográfica sobre la zona, se procedió a hacer un 

análisis de campo. Este trabajo permitió corroborar por ejemplo los tipos de bosque, áreas, ubicación, 

etc., y así obtener una caracterización de la zona de estudio más detallada.  

1.7.2.1 Determinación de los usos de la tierra 
 
Como parte de la metodología para elaborar los mapas de uso de la tierra del Refugio se utilizó la 

siguiente información: 
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• Ortofotos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) de Catastro, año 2005. 

• Imagen RapiEYE de febrero de 2011. Resolución de 5 metros. Y con actualización mediante 

trabajo de campo. 

Ambas facilitadas por el Sistema de Información Geográfica de la oficina del Área de Conservación 

Arenal Huetar Norte (ACAHN).   

 
Para la elaboración cartográfica de los mapas de uso de la tierra del año 2005 y 2011, fue preciso una 

interpretación de fotografías aéreas de alta resolución con el programa ArcGis 10.1. De esta manera, se 

hizo una clasificación de los usos distinguibles en las imágenes, dibujando los polígonos para cada uno 

de ellos y se agregan a una tabla de atributos de usos fotointerpretados que contempla el tipo de cobertura 

y área de cada polígono.   

Las definiciones de los usos utilizados en esta investigación se detallan a continuación:  

Cuadro 1.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. 

Características de los usos de la tierra 

Bosque Secun-
dario 

“Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolló 
una vez que la vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas y/o 
fenómenos naturales, con una superficie mínima de 0.5 hectáreas, y con una densi-
dad no menor a 500 árboles por hectárea de todas las especies, con diámetro mí-
nimo a la altura del pecho de 5 cm" (MINAE, 1998).  

Bosque Yolillo Ecosistema natural donde domina la Raphia taedigera (Alemán, 2014). 

Charral 
 

Ecosistema antropizado, que evidencia un abandono por parte de los propietarios; 
está dominado principalmente por helechos (Pteridium sp), y gramíneas (Alemán, 
2006). 

Tacotal Terreno sin cultivar cubierto de maleza espesa y la presencia de un sotobosque 
denso de difícil acceso, con muchas lianas, árboles de poca altura, con presencia de 
especies pioneras como Cecropia sp, Ochroma pyramidale (Hilje, 2004). 

Cuerpo de agua Extensiones de agua que se encuentran por la superficie terrestre almacenandose de 
manera superficial tales como ríos, lagos, lagunas, etc.  

Cultivo de 
palma Terrenos ocupados por plantaciones de palma aceitera (Elaeis guianensis). 

Cultivo de piña Terrenos ocupados por plantaciones de piña (Ananas comosus). 

Cultivos Terrenos con sembradíos de diversa índole para la agricultura antrópica. 
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Infraestructura Construcciones y/o instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad labo-
ral, social o viviendas.  

Nubes Espacio cubierto por nubosidad. 

Plantación Fo-
restal Formación forestal establecida por siembra o plantación en el contexto de procesos 

de forestación o reforestación. 

Pastos 
Áreas de pastoreo donde también se haya árboles/arbustos dispersos en potrero. 

Sin datos Espacio de la imagen satélite sin datos reflejados.  

Fuente: Alemán, 2014; Hilje, 2004 y MINAE, 1998. Elaboración propia, 2017. 

Los usos apreciados sobre la fotografía aérea del 2011, es sometida a una interpretación geográfica, es 

decir, una corroboración y actualización mediante trabajo de campo en mayo y noviembre de 2016, por 

medio de una imagen impresa y una lista con las tablas de datos de los usos fotointerpretados, para hacer 

una confrontación de los usos interpretados con los usos reales, haciendo correcciones respectivas en el 

terreno. Para ello se visitaron diversas zonas dentro del Refugio y se actualizaron tanto los bordes como 

la cobertura cuando fue necesario. En los sectores de mayor nubosidad y con el fin de mejorar la 

información sobre la imagen, se utilizó la ayuda de la imagen proyecto Carta 2005 y la corroboración del 

uso por medio del conocimiento del lugar por parte del funcionario del Refugio José Duarte Martínez. 

El objetivo primordial de este proceso fue actualizar la información a la fecha más reciente, con una 

escala de análisis de 1:10 000. Posterior a ello, se realiza el mapa- elemento esencial en el análisis 

geográfico, detallando los usos de la tierra presentes en el Refugio.  

Después de la elaboración de los mapas de uso de la tierra, se definieron algunas variables clave en la 

configuración del paisaje y que deben ser tomados en cuenta para el análisis de la identificación de las 

áreas de mayor impacto sobre los recursos naturales. Los aspectos considerados para caracterizar dichos 

sitios fueron la capacidad de uso, precipitación, pendientes, suelos y áreas de conflicto o divergencia de 

uso. En cuanto a la temática de capacidad de uso, Bertsch (2006), afirma que “la mejor práctica de 

conservación de suelos es el uso de la tierra acorde con su propia capacidad de uso”. Por lo tanto, una 

vez realizados los mapas de uso de la tierra para los años de interés, se debió comparar con el mapa de 

capacidad de uso, realizado según la metodología oficial para la determinación de uso de las tierras en 

Costa Rica emitida conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería y actualizado según el INTA 2011 (DECRETO No. 232114, del 13 de abril de 1994-
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MAG/MIRENEM). El resultado de dicha comparación nos arroja un nuevo mapa de conflicto o 

divergencia de uso, refiriéndose al estado de uso actual de la tierra que no corresponde con la capacidad 

de uso. El mapa se elabora mediante una reclasificación de la capacidad de uso y el mapa de uso actual 

con el programa ArcGis 10.1; escala 1:25 000, uniendo la información de las bases de datos de ambas 

capas, de acuerdo a las diferentes clases que corresponden. Una vez ejecutado el proceso, se estableció 

el grado de conflicto según el uso actual de la tierra que no corresponde con la capacidad de uso.  

Por otra parte, en cuanto a la precipitación media anual de la zona de estudio, se recurrió al Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), para solicitar archivos formato excel (.xls) con el fin de obtener los 

datos y relacionar esta información con las zonas de vida y caracterizar la zona de estudio.  Además, se 

analizó el mapa de isoyetas del Atlas Geográfico del ITCR 2014, entre otras fuentes y mapas de 

precipitación del plan de manejo del Refugio. 

Así mismo, el dato de las pendientes del terreno fue fundamental en el análisis de esta investigación ya 

que es un parámetro necesario para la clasificación de tierras por su capacidad de uso. Las implicaciones 

de un inadecuado uso del terreno puede causar desequilibrios en los ecosistemas (Alemán, 2014). Por lo 

tanto, se elaboró un Modelo de Elevación Digital (MED) por medio de las curvas de nivel cada 10 m 

generadas a partir de un Modelo Digital de Terreno (MDT) de la cartografía del proyecto de regulación 

de catastro (2008). Este modelo permitió obtener los rangos de pendientes necesarios para el estudio, 

definidos a partir de la clasificación de pendientes del MAG (1995). Esta clasificación consta de las 

siguientes siete categorías: Plano o casi plano (0-3%), ligeramente ondulado (3-8%), moderadamente 

ondulado (8-15%), ondulado (15-30%), fuertemente ondulado (30-60%), escarpado (60-75%) y 

fuertemente escarpado (75% y más). Posteriormente se procedió a realizar un cuadro que resume los 

rangos de pendientes, el área en km² correspondiente para cada rango y el porcentaje que le corresponde 

según el área total de la zona de estudio. Esto con el propósito de analizar esta variabilidad, ya que 

sumado a características como unidades geomorfológicas, litología y condiciones climáticas, son 

elementos significativos en la consolidación de los suelos. Esta información fue recabada de diversas 

fuentes bibliográficas tales como planes de manejo, libros, etc. 

Para ir finalizando la caracterización de estas variables en este proceso, recurrimos a analizar los tipos 

de suelo presentes en el Refugio. Para ello se analizaron los principales órdenes y subórdenes, según la 

clasificación del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA, 2012), y el mapa digital de suelos de 

Costa Rica 2012.  
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1.7.2.2 Fragmentación y Conectividad boscosa 
 

Para determinar el grado de fragmentación boscosa en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 

Maquenque, fue necesario el mapa del uso de la tierra, en el cual se observa el patrón de distribución de 

las manchas boscosas en el Refugio, para ambos años en estudio. Con los fragmentos de bosque ya 

digitalizados, el siguiente paso consistió en analizar su forma, tamaño y distribución espacial desde una 

perspectiva geográfica. En este caso, se utilizaron los tres tipos de atributos de las configuraciones de los 

fragmentos: área, borde y aislamiento. El proceso metodológico a seguir fue por medio del análisis 

cartográfico de la información del Refugio y basados en la interpretación geográfica que nos permitirá 

identificar, definir y delimitar estas variables trascendentales en la temática de fragmentación boscosa. 

Finalmente, se realizó una revisión bibliográfica, para vincular los cambios en el paisaje del Refugio a 

eventos biofísicos y socioeconómicos relevantes con el objetivo de mejorar la conectividad boscosa en 

la zona de estudio. 

1.7.2.3 Pautas de planificación territorial integral 
 

En este apartado el propósito fue elaborar un listado con algunas pautas y sugerencias de planificación 

territorial integral, no se desarrollará el plan de ordenamiento territorial completo, ya que este último es 

un proceso de planificación y concertación que involucra diversas variables y actores que se extienden 

más allá de nuestros objetivos. 

La formulación metodológica de este capítulo consistió en realizar un análisis teórico para inducir a la 

práctica de un desarrollo territorial equilibrado dentro del Refugio. Asimismo, poder ubicar 

adecuadamente las actividades socioeconómicas, así como mejorar la gestión y administración del área 

protegida; con base en los resultados de esta investigación. Para la creación de las pautas de planificación 

integral en el área de estudio, se tomó en cuenta los resultados de la fragmentación del bosque, 

conectividad y cambios en los usos de la tierra. Se integraron todos estos en una sola propuesta, para 

orientar el adecuado uso, manejo, conservación y protección de los recursos naturales del ambiente. De 

la misma forma, se exponen las sugerencias basadas desde el punto de vista geográfico del ordenamiento 

territorial, para resolver conflictos socio-ambientales y reducir el riesgo de desastres.  
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Capítulo 2: Caracterización biofísica y socioeconómica Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Maquenque 

 

2.1 Introducción 
 

Este capítulo aborda una visión retrospectiva del entrelazamiento de la problemática poblacional, 

agropecuaria y ambiental en la zona norte. Existe una relación entre el largo proceso de ocupación de las 

tierras en la región y las migraciones recientes, así como el desarrollo de la agricultura y sus impactos 

ambientales, tanto efectivos como potenciales. La caracterización biofísica y socioeconómica del 

Refugio Maquenque, viene a ser solo el inicio del conocimiento sobre el potencial que tiene el lugar, ya 

que sus sistemas ambientales y sociales coexisten bajo relaciones sumamente frágiles y donde la acción 

modificadora del hombre pone en peligro cada vez más el equilibrio natural en esta zona.   

 

A pesar del aumento a nivel nacional en el porcentaje de cobertura forestal, desde los años ochenta hasta 

la actualidad, (de 25% en 1980 a 52.38% en el 2013), los campos de potrero y las plantaciones de piña 

han ocupado su lugar en lo que respecta a la zona norte. Los remanentes del bosque primario que conectan 

la Cordillera Volcánica Central con la frontera noroeste con Nicaragua, son zonas protegidas por el 

Refugio mixto Maquenque, de ahí su importancia para la protección de la diversidad de especies del 

bosque tropical. Sin embargo, este estatus le confiere protección estatal (aunque hasta ahora faltan 

controles eficaces contra los infractores) y un uso mixto y limitado a los finqueros en sus tierras privadas. 

Esta lucha constante de protección mantiene en vilo a las autoridades en vista que se debe mantener la 

eficacia de controles contra la tala ilegal y la cacería, así como la declaración de zona de protección 

absoluta de los bosques primarios, porque son un territorio imprescindible de anidación de la lapa verde 

y otras especies en amenaza. Por lo tanto, conocer el enfoque geográfico y holístico de ambos aspectos, 

físicos y sociales, es fundamental para establecer una panorámica territorial a favor de la protección de 

la biodiversidad en peligro de extinción y del medio ambiente de los habitantes.  

 

2.2 Características de los componentes biofísicos y su relevancia en el análisis geográfico del 
paisaje 

 

La geología y la geomorfología del área de estudio, se pueden explicar siguiendo la historia de las llanuras 

del norte y del Caribe de Costa Rica. Se caracterizan por ser una gran extensión de tierras bajas, que se 

inician al pie de las cordilleras volcánicas de Guanacaste, Tilarán y Central y que se prolongan al norte 
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hasta el borde del lago de Nicaragua y la ribera del río San Juan (Vargas, 2012). Para finales del Terciario 

e inicios del Cuaternario, se inició un intenso relleno aluvial que da como resultado estas llanuras del 

norte de nuestro país. Todo este material se depositó en lo considerado como la prolongación de la fosa 

tectónica de Nicaragua y es de origen volcánico (Bergoeing, 1998). 

Una mirada regional en la zona, nos muestra tres tipos de composiciones geológicas, entre ellas las 

formaciones de “depósitos aluviales y coluviales” (Mapa 2.1). Encontrándose localizados en la parte 

central del Refugio, donde se hallan áreas de humedales, los bordes del río San Carlos, así como lagunas 

de alta importancia especialmente en el sector de El Recreo (Laguna Canacas).  

La geología local está compuesta por rocas sedimentarias y volcánicas del período Cuaternario, con 

terrazas del Pleistoceno y lahares más recientes. Podemos hallar en todo el sector norte sedimentos 

marinos y terrestres, así como extensiones menores de rocas del Terciario y Mesozoico (Chassot y Monge, 

2006). La formación de grandes abanicos aluviales en el piedemonte permitió que se diera el contacto 

entre las llanuras y las cordilleras, logrando su máxima formación para la época del Holoceno; gracias a 

la disminución de la actividad volcánica y el aumento de las lluvias, provocando por lo tanto, una erosión 

acelerada y por ende un transporte y depositación de inmensos flujos de material sedimentario al pie de 

las cordilleras (Vargas, 2012). La formación de una banda amplia de piedemonte inicia cuando las 

cordilleras con altitudes entre los 1000 y 3000 m.s.n.m descienden rápidamente hasta una altitud de 400 

msnm. Dando lugar a una serie de llanuras onduladas con pendiente más suave hasta las tierras más bajas, 

terminando hasta el río San Juan y el mar Caribe.  

 

Por lo tanto, el RNVSMM se localiza sobre las extensas llanuras del río San Carlos, localizadas entre las 

llanuras de Los Guatusos y las de Santa Clara. Morfológicamente, posee la característica de ser 

relativamente planas, interrumpidas por algunos cerros de baja elevación (50 a 150 msnm) entre ellos los 

cerros El Jardín, ubicados cerca de la desembocadura del río San Carlos en el San Juan y al occidente del 

Refugio. Luego están los Cerros Chaparrón al Sur, y al noroeste del Refugio, los de Tamborcito, donde 

sobresale el cerro El Mirador (Chassot y Monge, 2006). Dentro de la clasificación de Dengo (1968) 

algunos de estos cerros son conos volcánicos modelados en el período Cuaternario, pero generados 

durante el Mioceno superior y el Plioceno; la litología de la zona la componen rocas sedimentarias y 

volcánicas localizadas principalmente en el centro y norte del RNVSMM.
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Mapa 2.1 Unidades litológicas en el área de estudio
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Topográficamente, el Refugio se caracteriza por tener un relieve muy diferenciado, con pendientes que 

fluctúan entre el 3% y el 75% y más (cuadro 2.1), los rangos de pendiente se definieron a partir de la 

clasificación de pendientes del MAG (1995). Los sectores más planos presentan rasgos de origen aluvial 

con sedimentación heterogénea que incluye piroclastos, lavas, brechas, lahares, limos, etc., depositados 

por avenidas e inundaciones durante fuertes y frecuentes lluvias que generaron movimientos en masa. 

Además, encontramos conos de deyección que se asocian a los grandes ríos de la región que forman 

deltas compuestos, drenados a su vez por ríos menores, quebradas y caños. 

 

Cuadro 2.1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque 

 Áreas por rangos de pendiente y en función del relieve 

Rangos de 
pendientes 

Área en km2 % 

0-3% 183,10 35,3 

3-8% 101,45 19,6 

8-15% 84,27 16,3 

15-30% 105,95 20,4 

30-60% 41,53 8,0 

60-75% 1,82 0,4 

75%-y más 0,43 0,1 

Total 518,55 100,0 

Fuente: MAG, 1995. Elaboración propia, 2015. 
 

El cuadro anterior, muestra que en un 35,3% del área de estudio encontramos relieves planos o casi planos.  

Estas tierras, tienen muy pocas limitaciones en su uso, sin embargo, por las características climáticas y 

geomorfológicas del lugar, la mayoría de estas áreas se encuentra cerca u ocupadas por ecosistemas de 

humedales y caños, por lo tanto, su uso se encuentra restringido por ley.  

Por otra parte, el 19,3% del Refugio se encuentra bajo pendientes ligeramente onduladas, con una 

moderada susceptibilidad a sufrir erosión. Sin embargo, requieren de moderadas prácticas de 

conservación y manejo para mejorar la relación suelo-agua-planta. Las pendientes que oscilan entre 8-

15% representan un 16,3% de área total de Refugio, estas tierras son moderadamente onduladas y buenas 

para el cultivo. La principal limitación que presentan es la baja capacidad de retención de humedad. 

 

Un 28,4% de las tierras del Refugio tienen pendientes de onduladas a fuertemente onduladas. Estas 

categorías tienen serias limitaciones de uso para actividades agrícolas y ganaderas, se recomiendan 

cultivos semipermanentes y permanentes, donde las prácticas de manejo y conservación de suelos sean 
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intensivas (MAG, 1995). Finalmente, tenemos que menos del 1% del área de estudio posee pendientes 

escarpadas o fuertemente escarpadas, lo cual restringe el uso a plantaciones forestales, cultivos 

permanentes y conservación (Mapa 2.2).  

Los materiales geológicos y las formas geomorfológicas antes caracterizadas, están parcialmente 

construidas y condicionadas por la dinámica climática que imperan en la zona. El clima del norte de 

Costa Rica está determinado por sistemas atmosféricos de gran magnitud, que son ondas de inestabilidad, 

tales como la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI), las Ondas del Este y los frentes fríos 

modificados del norte. 

El macroclima general es tropical húmedo a muy húmedo, caracterizado por presencia de lluvias a lo 

largo de todo el año, es decir, con una época lluviosa bien definida de mayo a diciembre, presentando 

tres máximos de precipitación en los meses de julio, octubre y diciembre, sin tener un período seco bien 

definido.  Para las zonas más cercanas a la frontera norte del país y la extensión de R.N.V.S Maquenque 

se manifiestan además efectos locales, como las brisas hacia y desde el río San Juan (Chassot y Monge, 

2006). Dentro del área protegida de Maquenque, las precipitaciones oscilan entre los 2400 mm cerca del 

poblado de San Vito,  un promedio anual entre los 3.200 y 3800 mm en el sector de los Cerros Chaparrón 

y hasta los 4400 mm hacia el centro del Refugio, especialmente donde se encuentran las lagunas de 

Maquenque, Las Marinas, Tamborcito y Copalchí. Por lo tanto, podemos afirmar que el Refugio presenta 

como tal una gran variabilidad de precipitación promedio anual (Chassot y Monge, 2006). 

Según información de las estaciones meteorológicas más cercanas al Refugio; La Marina, El Bum y 

Marsella, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la precipitación anual máxima para el periodo 

de estudio 2005-2014, se presentaron en el año 2014 en dos estaciones cercanas al Refugio, El Bum y 

Marsella. Por otra parte, la estación La Marina, presenta su máximo valor de lluvia anual en el año 2007 

con alrededor de 5143.1mm de precipitación. 

 

Por otra parte, la temperatura en el área de estudio según el mapa de agroclimatología del MAG (2000) 

presenta algunas variaciones, el sector de planicie localizado al norte y este del Refugio tiene un 

promedio entre los 26 a 27 °C, al sur y al oeste las temperaturas oscilan entre los 25 y 26 °C, y en las 

partes altas como el Cerro Chaparrón y Cerro Crucitas, las temperaturas medias anuales ronda entre los 

24 a 25°C. .Esta condición ambiental es propicia para una humedad relativa alta todo el año. Chassot y 

Monge, 2002, asignaron una humedad relativa del 85% la mayor parte del año, siendo de julio a octubre 

cuando se alcanza el mayor registro con alrededor de 90%. 
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Mapa 2.2 Variación de la pendiente en porcentaje



Página 33 de 101 
 

En cuanto a la temática del viento, se tiene registrado que existen dos comportamientos típicos durante 

el año, los provenientes del oeste son los que prevalecen de febrero a mayo, éstos están relacionados con 

las corrientes del ecuador en el océano pacífico; mientras que los vientos que provienen del este son 

aquellos que se manifiestan durante los meses de junio a noviembre, con velocidades más bajas. Entre 

diciembre y enero dominan los vientos fuertes alisios.  No obstante, cuando existe la presencia de huracán 

en el mar Caribe, los vientos llevan la dirección de las masas de aire, moviéndose desde el oeste y hacia 

el Caribe, algunas con ráfagas de 50 km/h. (Chassot y Monge, 2006). 

 

Al realizar la comparación de las características climáticas antes citadas y las zonas de vida, podemos 

deducir que la clasificación de zonas de vida de L. Holdridge (1967) determina que el Refugio posee un 

93.4% de bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y un 6.6% de bosque muy húmedo premontano 

transición a basal. La primera zona se caracteriza por ser una provincia de humedad donde la 

precipitación media ronda entre los 4000 y 6000 mm, la biotemperatura que impera es de 24°C 

anualmente y presenta de 0 a 3,5 meses secos en promedio.  En cuanto a la segunda zona, esta se 

determina como la provincia subhúmeda, con precipitaciones anuales medias entre 3000 y 4000 mm, 

biotemperatura de 24-25°C y donde existe de 0 a 5 meses secos (Chassot y Monge, 2006). (Mapa 2.3). 

Con este régimen de lluvias abundantes, los suelos están continuamente húmedos y saturados y las 

colinas y terrenos de pendientes suaves están sometidos a una acción erosiva intensa (Chassot y Monge, 

2006). Estas condiciones muchas veces son limitantes para las actividades agropecuarias, debido a la    

fuerte erosión que se produce. Las actividades de tipo forestal en cambio se ven estimuladas, produciendo 

mucha biomasa en poco tiempo y los remanentes de bosque inalterado poseen una alta biodiversidad 

(Centro Científico Tropical, 1999).  

Como queda claro en los párrafos anteriores, que la zona de estudio presenta elevados y continuos niveles 

de precipitación, el sistema natural de drenaje es voluminoso y altamente complejo. Climáticamente, 

podemos decir que la hidrografía está influida por fenómenos locales. Sin embargo, cuando ocurren 

fenómenos meteorológicos regionales, la influencia principal estaría siendo externa al Refugio y por lo 

tanto, la red de drenaje se afecta en gran medida por el comportamiento de los ríos tributarios del río San 

Juan, aunado al componente local. Todo este escenario especial sugiere que sea una de las causas 

determinantes del clima de toda la zona protegida, asociada a la condición de alto valor hídrico (Chassot 

y Mata 2006).   
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Mapa 2.3 Zonas de Vida y rangos de precipitación en el área de estudio
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La hidrografía general de la zona norte de nuestro país con relación al área del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Mixto Maquenque (RNVSMM), es muy importante, por las posibles consecuencias indirectas 

sobre este sitio. Este componente hídrico dentro del Refugio, es vital para el manejo y conservación de 

los recursos naturales gracias a las consecuencias procedentes de sus condiciones de flujo, así como sus 

características biológicas, físicas y químicas (Chassot y Mata, 2006). 

El Refugio se ubica en la zona central de la cuenca del río San Juan, la cual es la más importante del 

istmo Centroamericano, con una superficie de 38.569 km”. El río San Juan, es el desaguadero del Lago 

Cocibolca (Lago de Nicaragua). Por lo tanto, el Refugio es parte integral de este sistema hidrográfico, 

ocupando un área de 59.644 hectáreas. Características como un clima más lluvioso, la captación de agua 

de tres altas cordilleras, producen que el agua que fluye desde el lado costarricense hacia al río San Juan 

corresponda a un 85% del caudal aportado, así como un 95% de los sedimentos (Chassot y Mata, 2006). 

Por consiguiente, el agua es el principal sostén del bioma representado por el Refugio Maquenque y sus 

humedales. Además, los ríos que lo rodean forman una importante red para el transporte en la región y 

un potencial hídrico de grandes dimensiones para el país. Hacia el río San Juan y las partes bajas y planas 

de las llanuras de San Carlos es que fluyen los humedales y todo sistema ribereño sobresaliente de la 

zona norte, de ahí la importancia de estos ecosistemas. Se caracterizan por encontrarse en sitios de 

topografía irregular, las quebradas son de corta longitud y normalmente no fluyen formando así charcas 

y áreas de humedales, que durante la época lluviosa se transforman en lagunas estacionarias.  

 

Conjuntamente, los corredores fluviales o humedales fluviales al área del Refugio contienen varios otros 

humedales. Los principales son la laguna Remolino Grande (humedal lacustrino), laguna Maquenque 

(humedal palustrino), lagunas Tambor (o Tamborcito, humedal lacustrino), laguna Canacas (palustrino) 

y laguna Copalchí (lacustrino); todos de interés biológico, escénico y ecoturístico, así como estratégicos 

para el sostenimiento del Corredor Biológico San Juan-La Selva, ya que este se encuentra en su centro 

geográfico. La mayoría de ellos se conectan con el río San Juan a través de los caños Cureña, Cureñita, 

Tamborcito y Copalchí.  Todos ellos cubren alrededor de 888 ha del área del Refugio, un 1.7 % con 

respecto al área total del Refugio (Chassot y Monge, 2006) (Mapa 2.4).
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Mapa 2.4  Red hídrica: Humedales y lagunas en el área de estudio
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Desde el punto de vista edáfico, el Refugio cuenta con suelos que permanecen húmedos casi todo el año 

y en general poseen una fertilidad de intermedia a baja, todo depende de la acumulación de materia 

orgánica en la superficie. Además, sucede que los suelos sufren de un proceso de intemperización de los 

materiales originales, ocurriendo ya sea en el sitio o por el desplazamiento desde las partes altas de la 

cuenca por erosión, transporte y sedimentación. 

Los suelos que predominan en el Refugio, según el Mapa de Suelos de Costa Rica (CIA, 2012), son los 

suelos de Orden Ultisol. Este orden es el de más amplia distribución en el territorio nacional y se localiza 

en las tierras de Talamanca, Monte del Aguacate y en la Zona Norte (terrazas antiguas). En el país, los 

Ultisoles abarcan el 21% del territorio, sin embargo, no todos están en uso y, por lo general, se consideran 

de integración marginal a la producción agropecuaria. Específicamente, en el área de estudio, 

encontramos suelos del suborden Udults (Ut), presentes en suelos de relieve suave, topografía ondulada 

hasta escarpada, profundos, de colores amarillentos a rojizos, de características pesadas, bien 

estructurados, moderadamente permeables y por lo general de baja fertilidad (CIA, 2012). 

Durante los años setenta, en la expansión ganadera de nuestro país, estos suelos fueron los más utilizados 

en pastos para la producción de ganado de carne, considerándose como una práctica degenerativa que, 

por abandono posterior de los potreros, ha conducido a la sucesión de charrales, tacotales y bosques 

secundarios (MAG, 1995). Tal es el caso de la zona de estudio, donde suelos del orden Ultisol y suborden 

Udults se produce piña, cítricos, mango, aguacate, palmito, tubérculos, raíces, caña de azúcar, etc. 

Asimismo, en el Refugio podemos encontrar órdenes de suelo tales como Inceptisoles y Entisoles, 

específicamente en el límite este (mapa 2.5). Los inceptisoles se caracterizan por ser aluviales y 

coluviales, es decir, con drenajes buenos y hasta deficientes; formados de manera reciente por 

formaciones geológicas sedimentarias. Mientras que los suelos Entisoles, son aquellos que podemos 

identificar por ser de poco desarrollo morfogénico, no presentan horizonte diagnóstico y se localizan en 

relieves muy abruptos o escarpados y donde la roca madre aflora fácilmente; además de presentar áreas 

aluviales mal drenadas y por lo tanto inundables (Chasott y Monge, 2006).
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Mapa 2.5  Órdenes del suelo, Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque 
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2.3 Caracterización socioeconómica del área de estudio 
 

2.3.1 Consideraciones histórico-sociales de la zona norte 
 

Las tierras que hoy forman parte de los cantones de San Carlos y Sarapiquí se caracterizan por haber sido 

colonizadas por procesos migratorios e inmigratorios protagonizados por poblaciones provenientes del 

interior del país (Valle Central) y por pobladores nicaragüenses.  Sin embargo, no eran un área “vacía” 

al momento de ser ocupadas. En el sector noroccidental del cantón de San Carlos habitaban indígenas 

malekus como se autodenominan, o guatusos como los llama el resto de la población. Para Pittier (1897) 

“los guatusos son restos de las varias poblaciones indígenas antiguas del norte de Costa Rica, y talvez de 

las partes circunvecinas de Nicaragua” (Solórzano, 2005). 

La agricultura que perteneció exclusivamente a los malekus que habitaron la región, aquellos pueblos 

autóctonos que dominaron gradualmente el bosque; fueron los que ayudaron a la propagación de ciertas 

especies y aprovecharon la renta forestal de manera periódica en sucesivas áreas. A lo largo de varias 

generaciones, se fueron desmantelando las zonas boscosas para reemplazarlas por cultivos y luego fueron 

cediendo a un barbecho largo que posteriormente llega a regenerar a cobertura forestal, lo cual se logra 

aproximar a una vegetación clímax en las respectivas zonas de vida. Esta relación de los indígenas con 

el medio ambiente perdura durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, solamente se ve mermado en 

el alcance territorial debido al flanqueo de la población, ya que las características culturales se basaron 

en una agricultura de migración y productos del bosque (Samper, 2005).  

 

El pueblo indígena maleku, se caracteriza por ser el último de los pueblos indígenas de nuestro país en 

establecer contacto permanente con personas no indígenas (Castillo, 2011).   

No obstante, para 1860 las selvas tropicales de Centroamérica se vuelven sumamente atractivas para el 

mercado mundial del hule o caucho, debido a la gran abundancia de estos árboles en la zona y que 

suministran el látex para la fabricación de dicho material. Cerca de 1868 y a lo largo de treinta años la 

región aledaña al río San Juan y la zona norte de Costa Rica se volvieron terrenos llamativos para los 

nicaragüenses, quienes eran los mayormente interesados en la explotación de este producto. Hicieron el 

recorrido tomando camino hacia el sur e hicieron interacción con los grupos autóctonos con el fin de 

explotar no solamente la riqueza natural arbórea sino también del lugar (Solórzano, 2005). Sin embargo, 

el precio del hule en el mercado mundial para cerca de 1880 bajó considerablemente, esto gracias a que 

la región amazónica había empezado a abastecer sustancialmente las necesidades mundiales de 

explotación de látex, consecuentemente, los nicaragüenses se aprovecharon de la situación y vieron que 
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la venta de los indígenas también cumplía como un negocio lucrativo (Solórzano, 2005).  Persiguieron y 

atraparon tanto hombres como mujeres jóvenes indígenas y los trasladaron hasta Nicaragua para 

venderlos como esclavos. Las relaciones de poder eran muy dispares, la resistencia que pusieron éstos 

no fue suficiente ante el poderío de las armas que marcó la superioridad a favor de los nicaragüenses. La 

situación termina acabando en tragedia con cientos de muertes indígenas. Se puede decir que hubo un 

genocidio indígena, además de todo un proceso de esclavitud, se les obligaba a realizar trabajo forzado, 

les robaban el alimento y sus cosechas, y hubo una masiva difusión de enfermedades que provocó casi 

un exterminio físico y cultural de la población, reduciendo de unos 2000 habitantes en 1868 a 267 

aproximadamente en 1896 (Castillo, 2011).  

 

Como prueba de este lamentable periodo, en el año 1882, durante el proceso de construir un camino hacia 

Los Chiles para traer ganado de Nicaragua a sus fincas, el señor Ramón Quesada B., uno de los primeros 

pobladores de San Carlos, descubrió la explotación de que estaban siendo objeto los indígenas por parte 

de los huleros nicaragüenses y dio aviso a las autoridades eclesiásticas y políticas de nuestro país; la 

población de malekus estaba siendo eliminada por estos hombres donde sufrían de la captura y 

posteriormente ser vendidos en su país (Quesada, 1958). Fue en este momento de la historia costarricense 

que sobre sale la figura del obispo Bernardo Augusto Thiel, líder de la iglesia católica de nuestro país 

cuyos objetivos eran “civilizar y cristianizar” los pueblos indígenas que aún existían en las periferias. 

Las fuentes de la Curia Metropolitana, narran que hubo cinco viajes a las comunidades o palenques 

malekus por parte del obispo Thiel (1882-1896), que describe en los relatos las expediciones organizadas 

con la convicción de que podía acabar con los actos de barbarie, cometidos por los huleros en contra de 

la población indígena (Castillo, 2011). 

 

La presión y denuncias que ejerció el Obispo Thiel en 1882, ante el gobierno de Costa Rica para detener 

esos actos de explotación, hicieron que el gobierno de ese entonces dirigido por Tomás Guardia aprobara 

el decreto No. 3 del 27 de mayo de 1882, que prohibía la persecución de indígenas y sacarlos de sus 

territorios. Además, que se enviara un contingente armado a la frontera para dar amparo y protección a 

los indígenas, sin embargo, los huleros siguieron cometiendo otros tipos de acciones tales como 

violaciones a mujeres, hombres forzados a trabajar, así como robos de cultivos y utensilios de las 

viviendas (Castillo, 2011). No obstante, la labor del obispo contribuyó en gran parte sino toda, a la 

supervivencia de este pueblo indígena. 
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En vista de lo sucedido, esto trajo varias consecuencias en el panorama posterior de colonización de la 

zona. La presencia indígena se vio menguada, además se debilitaron las comunidades y se desarticuló su 

modo de vida tradicional, por ende, dio lugar a ciertos espacios que anteriormente estaban ocupados de 

forma constante por cultivos migratorios y que les pertenecían a los pueblos autóctonos. Posteriormente, 

durante el siglo XIX las exploraciones realizadas dieron lugar a la apropiación de tierras que luego se 

formaron en haciendas ganaderas, así como fincas de variable extensión territorial combinando tanto 

agricultura como ganadería (Samper, 2005).  

 

En relación con la colonización, podemos decir que hubo tres etapas o periodos que marcaron el proceso, 

esto a manera de ver el contexto histórico de una forma más clara. La primera se inició alrededor de 1850, 

sin embargo, los primeros intentos se dieron entre esa fecha y 1883. La segunda etapa entre 1884 y 1910 

y una tercera entre 1911 y 1955.  Al inicio, los intentos de colonización se dieron por la búsqueda de una 

ruta de comunicación entre el valle central con el Caribe, así como de la zona norte hacia Nicaragua, 

utilizando la vía fluvial del San Carlos así como del Sarapiquí, convirtiendo este hecho en el punto de 

partida de la apropiación y ocupación de la región. Asimismo, desde 1840, el estímulo por parte del 

gobierno de Costa Rica de agilizar el crecimiento del comercio hacia el exterior de las fronteras, conlleva 

al proyecto vial de comunicación entre el valle central y la zona norte dando cabida al auge que estaba 

experimentando la caficultura en la capital. Asimismo, la burguesía costarricense ejerció cierta presión 

al gobierno para que se abriera el llamado “camino al norte”, el cual tenía como objetivo llevar el café 

de Costa Rica directamente a Inglaterra por el Caribe sin tener que transitar por el Cabo de Hornos, 

ahorrando tiempo y dinero. Aunado a este proceso y con motivo de los conflictos originados durante la 

Campaña Nacional de 1856-57, el Estado determinó la exploración y construcción de las vías que dieran 

acceso fácil construyéndose así un camino que descendía desde la cima de la cordillera hasta el río San 

Juan y que fue aprovechado para el movimiento de las tropas que cortaron el abastecimiento del enemigo 

por la vía fluvial. Los pioneros costarricenses procedían de una jerarquía conformada por soldados que 

participaron en la campaña nacional, así como pequeños y medianos campesinos del occidente del Valle 

Central y a estos nacionales deben sumarse los inmigrantes extranjeros que ingresaron por la ruta del San 

Juan-Sarapiquí, cerca de 1850, para quedarse en suelo nacional (Solórzano, 2005). Como parte del 

proceso de colonización, una de las fincas de mayor tamaño en la zona era la de los Bajos, dedicada al 

cacao, ganadería, café y explotación de hule. Asimismo, el propietario de esta finca abrió una picada a 

Los Chiles, para importar ganado, cerca de la frontera con Nicaragua. Para 1862, una ley del Estado 

prometía a todo aquel que abriese una picada y que mantuviera su libre uso durante al menos diez años, 
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una vez terminado este plazo la picada pasaba a propiedad del Estado y al constructor se le daría 450 

hectáreas de terreno en los baldíos nacionales. Esto proporcionó de alguna u otra manera importancia en 

el reconocimiento geográfico y en el poblamiento de la zona (Sandner, 1962). 

 

La segunda etapa de colonización de la zona norte se presentó entre 1884 y 1910, cuando la legislación 

agraria emitida ese año va a dar paso a una nueva etapa en el proceso colonizador de la región. Familias 

emparentadas entre sí oriundas de Palmares y San Ramón de Alajuela vieron la oportunidad de emigrar 

hacia esta zona e iniciaron la formación de fincas tales como Cooper, Tres Amigos y Bijagual. Para la 

fecha de 1893, surgió un decreto que impulsaba a las familias que se establecieran en ese lugar, se les 

concedería seis hectáreas y un lote para que construyeran sus hogares. Por lo tanto, esta etapa de 

colonización fue caracterizada por el establecimiento fijo o permanente de las familias migrantes en la 

región y no como en épocas anteriores donde los individuos eran propietarios ausentes (Sandner, 1962).  

Una de las características de la colonización familiar es que extiende la posibilidad de que haya una 

permanencia más estable de la población en la zona, permitiendo así la transición entre la apropiación 

del suelo a la ocupación de éste (Solórzano, 2005). La gran mayoría de estas personas se 

autodenominaron agricultores (alrededor del 90%), los denunciantes afirmaron además ser comerciantes, 

abogados, agrimensores, etc. Asimismo, figuraron extranjeros tales como alemanes, italianos, ingleses y 

estadounidenses (Solórzano, 2005).   

 

Del mismo modo, cabe rescatar que hubo movimientos de población colonizadora que no se originaron 

en el valle central, sino provenientes de núcleos ubicados en áreas periféricas y fronterizas, que hicieron 

que el área se volviera cada vez más significativa para los habitantes del lugar. Según Solórzano, 2005, 

en el censo de población de 1927 y en cuanto a la temática de la procedencia de los habitantes del lugar, 

revela que al indicar el lugar de nacimiento, nacionalidad y la fecha de ingreso al país (extranjeros) 

confirma que en el sector fronterizo con Nicaragua la mayor parte de la población era de origen 

nicaragüense.  

 
Desde la colonización inicial y en fases posteriores de la misma, los actores más importantes han sido 

los colonizadores a pesar de que la tenencia de la tierra ha tenido una estructura que no ha sido igual para 

todos. Es decir, los pobladores más pobres que fueron llegando después, tuvieron menos oportunidades 

que los primeros y por ende se han dedicado a los jornales y trabajar parcelas más pequeñas (Samper, 

2005). 
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En la tercera etapa que caracteriza esta colonización, avanza y se intensifica entre 1911 y 1955. El proceso  

arranca con la fundación del cantón de San Carlos, con Villa Quesada como cabecera, este 

acontecimiento le da un nuevo carácter y dinamismo a la colonización de la zona. 

 

Villa Quesada arranca su crecimiento demográfico concentrando poco a poco la mayoría de la población, 

su centro dinámico experimenta cambios acelerados que lo llegan a caracterizar como un poblado 

excelente para el desarrollo socio económico. Además, su relativa cercanía con el Valle Central, así como 

su clima agradable y una población más concentrada que otros asentamientos lineales y dispersos, hacen 

que las posibilidades topográficas para crecer en tamaño poblacional sean mucho mayores y que tome el 

protagonismo de centro de región como hasta la actualidad (Solórzano, 2005). 

 

Vale rescatar que dicho crecimiento se debió más por la inmigración que por el crecimiento natural de la 

población, esto debido a varias razones, entre ellas fue que en 1924 se dicta un decreto que establece que 

se les otorga unas 3000 hectáreas a los inmigrantes palmareños para que se establezcan en la región, 

además, se sistematiza la colonización con la apertura de caminos, se inician nuevos poblados e 

intensifican los cultivos en dichas áreas, todo esto provoca que en 1927 San Carlos tuviera el doble de 

su población 15 años más tarde. El censo de población realizado en el año 1950 reportó 7922 inmigrantes 

en la zona de San Carlos, lo que indica que la zona era bastante atractiva en estos años (D.G.E.C., 1950).   

 

Por otra parte, el desarrollo en su fase más reciente comenzó después de 1940 con la apertura de la 

carretera Zarcero-Villa Quesada en 1942, construcción de un colegio en 1945, el hospital un año después 

y en 1953 le fue conferido el título de ciudad. La población se triplicó entre 1927 y 1950, esto gracias a 

la construcción de esta vía que logró imprimir un mayor dinamismo, comunicación y vinculación efectiva 

con el centro del país, no solo en la economía, sino también a la colonización de este sector (Sandner, 

1962). 

Asimismo, se fueron creando nuevas áreas de asentamiento dando inicio a distritos como Florencia, 

Aguas Zarcas, Pital y La Palmera, lo cual da paso a un crecimiento particular hacia el sector norte del 

cantón San Carlos.  Siguiendo la tradición de los padres y abuelos y pese a encontrarse con dificultades 

por el mal estado de las vías de comunicación y la carencia de las mismas, los hijos y nietos de estos 

colonizadores fueron creando nuevas fincas y convirtieron los bosques en repastos, así como en tierras 

para cultivos de subsistencia (Solórzano, 2005). 
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Esto trajo consigo la tradición colonizadora donde se avanza hacia los nuevos frentes en procura de hacer 

y adquirir nuevas fincas por parte de los hijos y nietos de los primeros colonizadores y de esta manera 

contribuyeron a la expansión de la zona norte de la frontera agrícola (Sandner, 1962). 

En un inicio, el proceso de la agricultura se regía meramente para la satisfacción de necesidades en el 

plano local, es decir, consumo familiar, la venta para mercados exteriores o fuera de la región se veían 

limitados por las dificultades del transporte y la condición de las “trochas” recién hechas. Por lo tanto, 

los colonizadores sembraron banano, caña, granos básicos y otros cultivos para autoconsumo e incluso 

formaron repastos, una vez que habían eliminado la cobertura boscosa del lugar (Samper, 2005).  

 

Hasta principios de los años 70, con excepción de San Carlos y Sarapiquí, la zona más al norte de estos 

cantones fueron territorios marginales dentro del Estado, la población era escasa, dispersa y de origen 

predominantemente nicaragüense. Un territorio de frontera agrícola y de extracción maderera, así como 

un área de atracción migratoria. La colonización se caracterizó por ser de paisaje latifundista, sin embargo, 

fue más lenta y tardía. Además, se establecieron colonias y asentamientos donde la población creció 

rápidamente y luego se estabilizó y actualmente tiende nuevamente a acelerar la emigración, dando como 

resultado una colonización campesina más o menos planificada (Samper, 2005).  

 

2.3.2 Antecedentes históricos, poblacionales y económicos de Maquenque 
 

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, todavía quedaban en el extremo norte del Refugio 

tierras no apropiadas y/o inapropiadas para la agricultura y ganadería, la frontera agrícola disponible a 

una colonización planificada o espontánea se fue tornando cada vez más limitada y distante. Grandes 

extensiones de tierras del Refugio, en los años 70, fueron invadidas por precaristas y a pesar de ello el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) interviene y establece negociaciones para la compra y adjudicación 

de las mismas y poder otorgar los terrenos a los precaristas, ya que había en juego casos desde 40 ha 

hasta 170 ha (Chassot y Monge, 2006). 

 

Posteriormente, en los años ochenta, la última gran frontera de colonización agrícola del país presenta su 

fin, es decir, quedan todavía algunas zonas boscosas de relevancia, pero son cada vez amenazadas y con 

peligro de fragmentación; así como drenajes ilegales de humedales y donde la conservación constituye 

un reto para las generaciones venideras dado el patrimonio que nos ofrece esta zona geográfica (Samper, 

2005). 
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Por lo tanto, en esa misma década y basándonos en el contexto de colonización descrito en las zonas 

aledañas a Maquenque, podemos describir esta área como un lugar característico de zonas rurales 

fronterizas de Costa Rica, de difícil acceso terrestre desde los centros urbanos incluso en gran parte de 

su territorio la comunicación es por vías fluviales. Asimismo, incurre en ser una zona de abandono 

crónico por parte del Estado, donde hay ausencia de infraestructura y servicios, y donde los beneficios 

de obras públicas son mínimos (Chassot y Monge, 2006). 

 

Del mismo modo, durante este periodo de tiempo, se inicia un despoblamiento de la zona, especialmente 

en el sector de Cutris, debido a varias causas tales como el conflicto bélico en Nicaragua, que provocó 

un ambiente de mucha inseguridad en la zona fronteriza, igualmente, la situación era difícil por la falta 

de caminos, apoyo financiero y de comercialización en los poblados o asentamientos otorgados por el 

IDA. Ausencias regulares por parte de los maestros a las escuelas provocando perjuicio al desarrollo de 

los estudiantes y además, las tierras son de bajo rendimiento agrícola. Todos estos factores provocaron 

un ambiente social agreste resultando en un proceso de liquidación de los pobladores de la zona (Chassot 

y Monge, 2006). Sin embargo, a pesar de estas condiciones sociales en la zona de Maquenque y las áreas 

a su alrededor, los procesos migratorios y demográficos experimentan un comportamiento de constante 

crecimiento de la población (cuadro 2.2), según los datos de los últimos censos poblacionales (1973, 

1984, 2000 y 2011). 

 

La cantidad de población rural en los distritos que abarca el Refugio Maquenque, en un periodo de 40 

años, de acuerdo con los datos censales, experimentó un marcado crecimiento especialmente en el 

periodo 1984-2000. Asimismo, en los distritos Cutris y Pital, al oeste del Refugio, el incremento de 

población ha sido marcado desde 1984 y continúa su auge en la medida en que prosiga el aumento de las 

actividades económicas generadoras de empleo, principalmente en la agricultura de exportación y las 

agroindustrias. 
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Cuadro 2.2. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque 

Población total rural por Distrito, según Censos 1973, 1984, 2000 y 2011 

Distrito 1973 1984 2000 2011 

Pital 4,100 6,614 10,509 8,697 

Cutris 7,382 6,570 7,892 8,301 

Cureña ND ND 759 951 

Total 11,482 13,184 19,160 17,949 
Fuente: INEC 2016. Elaboración propia, 2017. 

 

El aumento de trabajadores en la zona, tanto nacional como nicaragüense, se debió a los contrastes 

salariales entre uno y otro lado de la frontera posibilitando la expansión de industrias orientadas al 

mercado estadounidense y europeo. La crisis de la agricultura campesina destinada al consumo nacional 

poco a poco fue entrando en auge gracias a un contexto de apertura comercial, menor apoyo estatal y 

competitividad. Asimismo, con la mejora en las vías de comunicación, ha sido posible llevar los 

productos a mercados más distantes y traer insumos, por consiguiente, fue haciéndose viable una 

progresiva especialización productiva e intensificándose la agricultura, a pesar de ser de manera muy 

desigual entre tipos de fincas y distintas localidades (Samper, 2005).    

 

Posteriormente, como respuesta a los programas de reconversión productiva, la actividad de los 

agricultores se fue diversificando mediante técnicas de siembras no tradicionales, tal es el caso de frutos 

cítricos, yuca, piña y actividades que generaron resultados variables, principalmente para el pequeño 

productor en la zona. Por lo tanto, el incremento de población va de la mano con el aumento de 

actividades productivas, generando a su vez un mayor uso y consumo de recursos naturales, impactando 

de mayor manera al medio natural. Consecuentemente, ambos procesos, el crecimiento poblacional y las 

actividades productivas, sin una orientación de aprovechamiento racionalmente ambientalista, genera 

una presión constante alrededor del área protegida de Maquenque (Samper, 2005). 

 

Históricamente, la expansión de la producción de piña inicia en nuestro país en 1979 con la empresa 

Piñas de Costa Rica –PINDECO (del Monte). Con el inicio de esta compañía se dieron cambios extremos 

como la producción, debido a su carácter expansivo, aumento de manera drástica el área donde se lleva 

a cabo la siembra y a la vez que se desarrollaron nuevas tecnologías y formas de producción guiados 

hacia una exportación del producto (Acuña, 2006). Durante los años entre 1985 y 1989, las exportaciones 

de piña fresca crecieron una tasa anual del 55% (Alpízar y Arguedas, 1990). PINDECO, durante esos 
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mismos años, también se enfocó en crear una producción piñera con nuevas variedades de esta, incentivó 

la investigación, así como buscar la manera de desarrollarse en otras zonas del país todo bajo el sistema 

de monocultivo.   

En la zona norte, alrededor de los años noventa, la actividad piñera logra introducirse como una actividad 

a gran escala. El sistema productivo requiere de instalaciones acordes a las dimensiones de la producción, 

por lo tanto, se construyeron complejos industriales para las tareas de recolección y empaque del pro-

ducto, cambiando el paisaje de la región drásticamente. Como parte de una política de incentivo motivada 

por el gobierno en los años ochenta, donde se promueve la exportación de los productos y dentro de ellos 

se destaca la piña dado su carácter expansivo, hacen que muchos personeros y empresarios cambien sus 

actividades agrícolas por esta fruta, aunado además a la crisis de productos tales como el banano (Ma-

glianesi, 2013).  

 

Por lo tanto, el cultivo de piña en el interior del Refugio se explica por el cambio en el modelo económico 

que posibilita la modificación productiva agraria nacional, los mecanismos de apoyo a las actividades 

productoras orientadas a la exportación y la forma en que se ha dispuesto el mercado nacional (Acuña, 

2006). No obstante, estas políticas neoliberales traen como problemática la desprotección a los pequeños 

y medianos productores, asimismo, se fortalece un modelo agroexportador que da prioridad a las 

actividades agrícolas no tradicionales, generando el abandono de la agricultura campesina y familiar 

(Cuadrado y Castro, 2009). Al mismo tiempo, los impactos de la producción piñera afectan seriamente 

al medio ambiente y a la salud humana. Los intereses transnacionales impulsados la mayoría de las veces 

bajos sistemas insostenibles han provocado que los monocultivos exploten nuestros recursos y afecten 

seriamente las fuentes de agua para consumo con sustancias altamente tóxicas. Esta producción de gran 

escala provoca serios desbalances en los ecosistemas y las zonas de cultivo ya que genera plagas y 

disminución de fertilidad de los suelos. Además, genera condiciones adversas en los procesos naturales 

y ecológicos lo cual se deduce que únicamente este tipo de producción fue diseñado para mantener un 

sistema económico estable pero no natural (Acosta, 2008). Lamentablemente la biodiversidad y los 

sistemas ecológicos naturales no reconocen las fronteras impuestas por el hombre, por lo tanto, cuando 

ocurre la ruptura de cadenas ecológicas de regiones enteras, se produce la segmentación del medio y de 

los bosques locales, aumentando los problemas de flujo a través del mismo.  

 

Esto trae como consecuencia que los bosques que se encuentran cercanos a las piñeras, tengan 

interrumpida la vida de la flora y fauna creando así islas y limitaciones genéticas de las especies 
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provocando en la mayoría de los casos descontroles ecológicos. Si dichas áreas no cuentan con corredores 

biológicos o en su defecto zonas boscosas que atraviesen la plantación, entonces el problema se agrava 

y se imposibilita las interacciones de las especies (Acosta, 2008). 

Además, las desventajas de la producción piñera aumentan por el uso de agroquímicos, provocando 

daños al ecosistema natural cuando son puestos al contacto con el ambiente por intoxicación, 

empobrecimiento de suelos, erosión, particularmente inhibe el desarrollo de la comunidad donde se 

emplea, produce dependencia económica, especialmente frente a los mercados actuales tan volátiles, lo 

cual es un factor negativo y por otro lado afectan la deforestación que esta finamente ligada a las empresas 

piñeras ya que reduce la cantidad de los bosques en la zona (Altieri y Nicholls 1999). 

 

Acosta, 2008, afirma en relación a las desventajas de los monocultivos como la piña, es que, al haber 

menor contenido de materia orgánica en los suelos, se disminuye la capacidad de retención de agua, por 

lo tanto, cuando llueve aumenta la escorrentía, promotora de la erosión de suelos. Consecuentemente, se 

da el arrastre de sedimentos que se depositan en los ríos. Lo anterior, y la aplicación de agroquímicos 

altamente tóxicos, generan una alta tasa de contaminación de agua para consumo humano, mantos acuí-

feros subterráneos y ríos. No obstante, podemos identificar tres razones principales que han incentivado 

a los propietarios de tierras dentro del Refugio a convertir sus fincas en parcelas piñeras las cuales serían; 

el auge del cultivo, su fuerte demanda en el mercado internacional y la facilidad de obtener préstamos 

hipotecarios.  

Desde hace poco más de diez años, el cambio que ha habido en los usos de la tierra es inminente, es decir, 

los centros de producción de piña que existen actualmente fueron tierras abandonadas en su momento, 

incluso eran tierras usadas para actividades ganaderas o extracción de la madera y regeneración (Chassot, 

Criado, Marín, y Monge, 2008). No obstante, los abusos con los productos agroquímicos han contami-

nado los suelos, provocando serios problemas a estos y a los cuerpos de agua como por ejemplo, la 

localidad de La Cureña. Asimismo, los humedales que se encuentran dentro del Refugio como laguna 

Maquenque, Copalchí, Tambor y Tamborcito, son de severa importancia ya que sus ecosistemas son frá-

giles y amenazados en su reproducción, lo cual pone en riesgo su valor histórico y cultural. Como parte 

de este problema, se hace necesario mantener la zona libre de tales efectos nocivos como los agroquími-

cos, etc.  
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2.3.3 Situación social actual de las comunidades aledañas al Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Mixto Maquenque 

 
Para realizar un análisis de la situación social actual de las comunidades aledañas al Refugio, debemos 

observar el área en tres sectores (Mapa 2.6); la zona núcleo, la zona periférica y la zona de amortigua-

miento. No obstante, en términos reales el área es una sola y debe ser manejada bajo un enfoque integral 

y dinámico, sin embargo para este análisis es conveniente acercarnos por sectores o poblados, ya que no 

todas las comunidades se ven afectadas de la misma manera.    

La zona núcleo, abarca las comunidades de Tambor, Tamborcito, San Luis, Rosalía y Hacienda Caída de 

Agua; y se caracteriza por tener escasa presencia humana, casas dispersas, muchas de ellas deshabitadas. 

Los terrenos están en su mayoría bajo el régimen de pago de servicios ambientales, reforestación e in-

cluso cultivos. La mano de obra de las fincas reside fuera de estas, es decir, llegan a las propiedades por 

unos días y luego vuelve a la comunidad donde reside permanentemente. También, hay trabajadores que 

viajan a diario desde otros sectores para trabajar en las fincas. Cultivos de yuca y piña son algunos de los 

productos que se observan en la zona núcleo y están destinados para el mercado internacional, mientras 

que el ganado que se produce se destina a mercados nacionales. Estas actividades productivas, han venido 

a revolucionar la dinámica de la zona, aumentando en ciertos momentos de la producción la atracción de 

mano de obra, e incrementando  el precio de los terrenos. 

Por otra parte, la zona periférica es la que comprende el contorno del refugio, aquí se ubican pequeños 

poblados que funcionan como núcleos de atracción. Los principales son Golfito, La Unión, Recreo, Santa 

Rita, Copalchí, Boca Tapada, Boca San Carlos. Comparado con los poblados de la zona núcleo, estos 

poseen la particularidad, de tener mejoras en los servicios de electrificación, vías de acceso e infraestruc-

tura, por lo tanto, poseen un proceso de crecimiento poblacional debido a la expectativa de fuentes de 

empleo y mejor condición de vida.  Finalmente, la dinámica en la zona de amortiguamiento se caracteriza 

por estar bajo la presión de cultivos de alta rentabilidad y por lo tanto, hay una constante búsqueda de 

nuevas áreas de cultivo volviendo la mirada hacia las propiedades de la zona núcleo del refugio, sin 

embargo, esto provocaría vulnerabilidad hacia el área silvestre y presión sobre los recursos naturales. 

Los poblados dentro de esta zona son Coopevega, Jardín, Castelmar, Sahíno, Pangola, Arbolitos. Sus 

pobladores se dedican a la agricultura o producción a mercados nacionales, ganadería entre otros. Según 

los censos poblacionales de 1984 y 2011, el crecimiento poblacional de los últimos años para esta zona 

está asociado a los sistemas productivos alrededor del área del refugio, por ende las comunidades y po-

bladores están asumiendo día con día el reto de llevar a cabo las actividades socio económicas en equili-

brio con el medio ambiente sin que sus labores afecten al Refugio como tal. 
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Mapa 2.6 Poblados en los sectores núcleo, periferia y amortiguamiento 
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Capítulo 3: Análisis de capacidad de uso de la tierra en RNVSMM 2005-2016 
 
 
3.1 Introducción 
 
El uso de la tierra actual es un elemento base que permite establecer el punto de partida para la evaluación 

del uso del territorio y llevar a cabo un análisis geográfico exitoso. Permite además generar los escenarios 

de ordenamiento territorial y proyectar a futuro las situaciones no deseadas a través del tiempo. El 

término uso de la tierra es más sistémico e incumbe no solo en la parte de ambiente físico (clima, relieve, 

etc.), sino también en la relación que estos influyen en las actividades humanas presentes y del pasado, 

adversas y/o favorables. El ser humano una vez que explota y utiliza las tierras les asigna un uso de 

manera intencional, incluyendo la preservación de las áreas silvestres, de esto trata el concepto de uso de 

la tierra. Mientras tanto, por otra parte, hablar de cobertura conlleva a definirla como la clasificación de 

las diversas formas naturales, no antrópicas, donde la sociedad no le ha otorgado una delimitación ni 

clasificación; como las áreas de bosques, sabanas, cuerpos de agua, etc. (Lucke, 2010). En el caso de esta 

investigación, se analiza la cobertura que forma parte de la determinación de uso actual del Refugio 

añadiendo los usos antrópicos del mismo. 

  

Asimismo, antes de la creación del Refugio, los factores sociales, económicos, culturales y poblacionales 

han transformado el paisaje, y producido cambios en el uso de la tierra. Estos cambios obedecen al 

historial productivo y político de la región, donde las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

fomentaban la colonización del lugar por medio de un cambio en el uso de la tierra. El espacio geográfico 

cambia a través del tiempo y el espacio, por lo tanto, es importante conocer dichos cambios en el paisaje 

y poder mitigar los daños ambientales que estos puedan ocasionar. En el caso de la zona de estudio 

debemos investigar si la fragmentación del bosque va de la mano con los cambios de uso de la tierra 

dentro del área protegida, asociada además a las tendencias sociales y económicas que imperan en la 

zona desde antes del año 2005. 

 
 
3.2 Características del paisaje de la zona de Maquenque previo a su creación como Refugio 
 
La conformación del paisaje geográfico en la zona norte, ha pasado por una serie de transformaciones 

socio-culturales que han dejado huella desde el siglo XIX y que han traído consecuencias económicas, 
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sociales y ambientales. Los primeros cambios de uso de la tierra inician con las exploraciones de una vía 

de comunicación del valle central hacia el Caribe de nuestro país, permitiendo así la formación de 

haciendas ganaderas y agricultura de subsistencia. Así, factores socio-políticos como la campaña de 1856, 

atrajo campesinos y soldados del centro y occidente de la capital, que inician una transformación del 

espacio y cuyo fin es mejorar las condiciones para sus familias, estos hombres y mujeres buscan tierras 

para producir y convertirse en agricultores permanentes (Solórzano, 2005).  Al inicio del siglo XX, el 

gobierno brinda ayuda a familias campesinas migrantes de zonas como Palmares y San Ramón de 

Alajuela para que funden pueblos y establezcan una dinámica económica activa, logrando así sistematizar 

una colonización agrícola, por medio del establecimiento de nuevas fincas, esto produce un cambio 

inicial en el uso, pasando de bosque a pastos y cultivos (Sandner, 1962). 

  

La modificación del espacio que más tarde se declarará como Refugio Maquenque, se inicia mucho 

tiempo antes de la creación del mismo. Las primeras alteraciones, se dan en los años setenta, cuando el 

área es invadida por precaristas, ante esto el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), actual IDA, 

interviene las tierras, compra los terrenos y luego los adjudica. Esto significa que desde esa época, los 

pobladores empiezan a tener la percepción de que dichos terrenos son de vocación agrícola, esta 

apreciación traerá consecuencias posteriores en los cambios de uso. 

 

Otro factor que alteró el paisaje de la zona en la década de los ochenta fue el conflicto bélico en Nicaragua 

que generó un despoblamiento a causa de la inseguridad en la zona fronteriza. Además, los pobladores 

vive una situación difícil, debido a la falta de apoyo financiero, a problemas de comercialización de la 

agricultura local, y a bajo rendimiento agrícola, todo esto causa una paulatina salida hacia el exterior del 

Refugio.  Así, se comienza a observar menos población, sin embargo las propiedades no están en 

abandono, alguna están bajo el régimen de pago por servicios ambientales, otras en reforestación y otras 

con cultivos anuales. Los bienes producidos dentro del Refugio, se destinan tanto al mercado regional 

como nacional, ejemplo de ello son las maderas de finca reforestadas y el ganado. Mientras que cultivos 

como la piña y la yuca son para comercio internacional. 

 

En la década de los noventa, hubo factores socio-económicos que afectaron el cambio de uso de la tierra, 

tal es el caso del aumento de población en los distritos de Cutris y Pital, gracias a la extensión territorial 

de las empresas piñeras que se posicionaron en la zona norte de nuestro país en ese momento; por ende, 

se generó la necesidad de contratar mano de obra local y extranjera. Aunado a ello, el modelo económico 
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nacional en ese momento permitió que los propietarios de las fincas cambiaran sus actividades agrícolas 

a cultivos como la piña u otros productos no tradicionales. Esto trae como consecuencia la facilidad de 

los créditos hipotecarios y expansión de las exportaciones; logrando así que para finales de la década, las 

tierras que antes eran destinadas para actividades ganaderas o madereras, cambiaran a cultivos de piña y 

otros productos como tubérculos. 

   

Por lo tanto, desde el año 2005 y hasta la actualidad, se inicia un proceso de “recolonización” dentro del 

área protegida, esto gracias a que la expansión geográfica de la piña y recientemente la yuca, han 

ocasionado que el precio de los terrenos aledaños al Refugio se haya elevado, tanto para compra como 

alquiler, por lo tanto, los productores han dirigido su mirada hacia el territorio de Maquenque como una 

alternativa de bajo costo. Esto ha traído como consecuencia algunos cambios en los usos de la tierra 

desde que se creó el Refugio, principalmente asociados a las razones sociales y económicas antes 

mencionadas y que podría repercutir en la conectividad de las áreas boscosas si la expansión agrícola se 

realiza de manera descontrolada.  Al mismo tiempo, los pobladores y propietarios pueden basar sus 

decisiones de cambio de uso debido a que estuvieron en el proceso que tuvo el Refugio antes de su 

creación, al haber sido sometido a parcelación por parte del IDA para explotación agrícola desde la 

década de los setenta. 

 

Otro de los factores sociales que afectó directamente los cambios en el paisaje geográfico del Refugio, 

ha sido la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo debido a las regulaciones establecidas mediante 

la ley forestal de 1996, que hicieron que los pobladores disminuyeran la actividad de explotación forestal 

y abandonaran los asentamientos, situación que provocó la tala ilegal, el peligroso avance de la frontera 

agrícola hacia un desequilibrado hábitat boscoso así como el comercio ilegal de especies silvestres, 

poniendo en peligro la biodiversidad. 

 

 La explotación maderera y la tala ilegal en la zona de estudio se inician desde décadas atrás. En 1992 

según el mapa de cobertura forestal en la zona norte, apenas el 5% del bosque original de la región 

permanecía intacto, por lo tanto, al día de hoy dicho porcentaje puede verse afectado de no tomarse las 

medias del caso (COSEFORMA, 1992). Una de las posibles razones por la cual el bosque del Refugio 

Maquenque se encuentre fragmentado es debido a la explotación de la madera. La desaparición de árboles 

maduros, aunque se hallen bajo planes de manejo, causa desequilibrio ambiental y por lo tanto cambio 

en el uso de la tierra dentro del Refugio, ocasionando efectos adversos para su conservación. Chassot et 
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ál. (2008) citado por Villate (2008, p.13), menciona que en la zona norte, como parte de las consecuencias 

de las actividades productivas generadas en nuestro país, tales como la extracción maderera y la ganadería, 

se generaron en esta región las tasas más altas de deforestación, lo cual se estima que solo quedó en pie 

un poco más del 30% de los bosques naturales. 

Con base en todo este contexto socio-económico, político y ambiental, debemos analizar desde la óptica 

geográfica los usos de la tierra en el momento de la creación del área protegida (2005) y los usos actuales 

presentes dentro del Refugio Maquenque y poder asociarlos a factores históricos, entendiendo la 

evolución de los mismos y los posibles efectos sobre la fragmentación de los bosques. 

 

3.3 Uso de la tierra en el RNVSMM en 2005 
 

El Refugio fue creado con miras a salvaguardar los recursos naturales de la zona que hasta la fecha, 

sufren de constante amenaza de toda índole. El primer paisaje que se va a analizar geográficamente es el 

uso de la tierra que prevalecía dentro del Refugio al momento de su creación. En el cuadro 3.1, podemos 

observar que para el año 2005 estaba dominado por bosque y pastos/potrero con 38052 ha (73%) y 4,908 

ha (9,4%) del área respectivamente. 

 

Cuadro 3.1 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 

Maquenque. Uso de la tierra en el área de estudio, 2005 
Uso de la tierra Área (ha) Porcentaje 

% 
Bosque secundario 38052 73,38 
Sin datos 5935 11,45 
Pastos/potrero 4908 9,46 
Plantación forestal 1058 2,04 
Cuerpos de agua 589 1,14 
Tacotal 522 1,01 
Cultivos 344 0,66 
Nubes 244 0,47 
Bosque yolillal 118 0,23 
Charral 82 0,16 
Infraestructura/centros poblados 4 0,01 
Total general 51855 100,000 

Fuente: Elaboración propia 2017, según imagen Proyecto Carta 2005. 
 

Como se observa en el cuadro anterior, el área de mayor cobertura dentro del Refugio es ocupada por 

plantaciones forestales, las que no entran dentro del parámetro de bosques sino que lo podemos analizar 
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como un cultivo permanente. Esta cobertura para el año 2005 contaba con aproximadamente 1058 ha. 

Su distribución geográfica a lo largo del Refugio se caracteriza por encontrarse tanto en zonas con 

pendientes suaves o moderadas sobre depósitos aluviales y volcánicos (llanuras onduladas) y en suelos 

del orden ultisol (Chassot, 2006). 

 

Los cuerpos de agua ocupan el quinto puesto en superficie dentro del Refugio con casi 600 ha que 

representa más del 1% del total del área. Estos espejos de agua se localizan especialmente sobre 

pendientes completamente planas (0-3%), lo cual favorece la formación de los suelos bajo condiciones 

hidromórficas permanentes; logrando establecerse condiciones biofísicas adecuadas para tener lagos, 

humedales, lagunas, corredores fluviales, etc., dentro del área protegida. 

Los tacotales equivalen a cerca de 522 ha (1.01%) lo cual es el estado sucesional previo al bosque. Por 

otra parte, los usos de cultivos, nubes, bosque yolillal, charrales e infraestructuras presentes en el Refugio 

al momento de su creación, representan menos del 1% del total de área, para lo cual vamos a valorar si 

estos datos y todos los demás cambian para el año 2016, y poder considerar si ha habido algún beneficio 

para el medio ambiente del Refugio o si por el contrario, el paisaje se ha transformado de manera negativa. 

 

De acuerdo a la interpretación de las imágenes satélite, se ha podido observar que los usos de la tierra en 

el Refugio se distribuyen en el paisaje geográfico de acuerdo a ciertas características biofísicas como 

pendientes, geomorfología y clima, propias del terreno. La distribución de las zonas boscosas, se 

localizan en áreas donde las pendientes son más irregulares (3-75%), asociados principalmente a cerros 

de baja elevación localizados al suroeste y noroeste del Refugio llamados Chaparrón y El Jardín. Dengo 

(1968) menciona que estas formaciones morfológicas deben su aparición a conos volcánicos modelados 

en el Cuaternario y que posteriormente gracias a la erosión y la sedimentación, se deposita el material en 

los sectores planos, donde se ubican las llanuras de origen aluvial, sobres estas se localizan algunas áreas 

de pastos y/o potreros arbolados que hay dentro del área protegida, siendo zonas aptas para el desarrollo 

de este uso (Chassot 2006, p.50).  Por ello, en los años setenta, las actividades ganaderas sobre estos tipos 

de terreno con pastos eran los más utilizados a pesar de ser una práctica degenerativa. 

 

En términos generales y analizando el mapa 3.1, podemos observar que la cantidad de bosque en el 

Refugio se halla en casi el 75% del área, no obstante, su presencia se intensifica cuando las características 

de geomorfología, pendientes, clima y suelos le permiten desarrollarse de manera favorable a lo largo 

del territorio. Asimismo, la ausencia de caminos o trochas en la mayor parte del territorio, hacen que el 
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acceso al bosque presente serias dificultades para su explotación maderera y por ende la conservación 

del mismo se ha visto favorecido.  
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Mapa 3.1 Usos de la tierra dentro del Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque, año 2005
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3.4 Uso de la tierra en el RNVSMM desde la creación hasta 2016 
 

El cuadro 3.2 muestra como cobertura dominante el bosque secundario, cubriendo 39.903 hectáreas un 

76.95% del total del área del Refugio. Si se compara con la información del año 2005, se observa que 

hay un aumento en la cantidad de bosque, aproximadamente de 1.851 hectáreas, más de 3.5 puntos 

porcentuales a favor. Tomando en consideración la historia forestal de nuestro país, este incremento 

podría obedecer a los cambios en la legislación forestal, que ha producido un aumento paulatino de dicha 

cobertura, pasando de 42% de bosque en 1992, un 48% en el 2005 y finalmente para el 2013, según el 

Inventario Nacional Forestal, se llegó a un 52.4% (Barquero y Hernández, 2015).  Hoy nuestro país 

cuenta con una tasa de poco más de 0.5% anual de incremento en bosque gracias a que se está logrando 

revertir la deforestación a nivel nacional (MINAE, SINAC y Conagebio, 2013).  

 

Cuadro  3.2 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto 
Maquenque. Uso de la tierra en el área de estudio, 

2011/2016 
Uso de la tierra Área 

(ha) 
Porcentaje 

% 
Bosque Secundario 39903,5 76,95 
Pastos/potrero 7170,0 13,83 
Nubes 939,4 1,81 
Cuerpos de agua 888,9 1,71 
Tacotal 815,6 1,57 
Plantación forestal 799,3 1,54 
Cultivos 467,9 0,90 
Cultivo piña 443,5 0,86 
Bosque yolillal 296,5 0,57 
Charral 106,1 0,20 
Cultivo palma 18,5 0,04 
Infraestructura/centros poblados 6,5 0,01 
 Total general 51855,60 100 

Fuente: Elaboración propia 2017, según imagen RapiEye 2011. 
 

El segundo uso de la tierra en importancia con más de 7.170 hectáreas son los pastos y/o potreros 

arbolados. Esto significa que cerca del 14% del territorio se encuentra bajo esta cobertura, logrando 

superar asimismo los datos del año 2005 en más de 4.3%. Este aumento se podría deber a los cambios 

que pueden estar dándose en el Refugio debido a la preparación del terreno para recibir nuevos cultivos. 

Lo anterior se confirma además, por el aumento en el área del uso  “cultivos” que en comparación con el 
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año de creación, ha aumentado en 123.9 hectáreas. Asimismo, se visualizan nuevas coberturas como 

cultivo de palma y cultivo de piña, con 18.5 ha y 443 ha respectivamente. 

Las características biofísicas donde yacen estos terrenos (mapa 3.2), son sitios con pendientes muy 

suaves, planos o casi planos, sus suelos son originados por depósitos aluviales, de buena condición para 

la actividad agropecuaria y bajo una zona de vida de bosque muy húmedo tropical que posee las 

condiciones de temperatura y precipitación adecuadas para llevarse a cabo sin mayor problema (Chassot, 

2006). Lamentablemente, la piña también crece bien en suelos pobres si se proporciona una fertilización 

adecuada (foto 1.) 

 
Fotografía 1. Cultivos de piña localizados dentro del área del refugio. Fuente: Trabajo campo, 2016. 

 

En el gráfico 3.2 podemos ver que los valores de cuerpos de agua, tacotal, bosque yolillal y charral 

aumentaron de área en comparación con los uso de la tierra de 2005. Esto pudo deberse a la continua 

regeneración de las áreas abiertas que una vez bajo protección se han ido convirtiendo en charrales y 

tacotales. Asimismo, los cuerpos de agua y bosque de yolillo han aumentado su cantidad de hectáreas, 

posiblemente por la influencia que igualmente ha ejercido la categoría de manejo del área, ya que antes 

estas zonas eran drenadas para ser usadas como zonas de cultivo, sin embargo, poco a poco se han ido 

preservando estos espejos de agua para cumplir con los objetivos del Refugio, la protección de aves y 

ecosistemas acuáticos de vital importancia para la zona norte de nuestro país (foto 2).    
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Gráfico 3.2: Uso de la tierra área de estudio, 2016 

Fuente: Elaboración propia 2017, según imagen Rapieye 2011 y trabajo de campo 2016. 
 

Por otra parte, el uso que corresponde a plantaciones forestales ha disminuido su  área en poco más de 

250 ha desde el año 2005 a la actualidad. Este fenómeno puede ocurrir por dos motivos; el cese de la 

producción de las plantaciones, es decir, una vez que se ha cumplido el tiempo para la extracción 

maderera el terreno puede no seguir usándose para tales fines y se da el cambio en la cobertura. El 

segundo motivo podría ser a la introducción de nuevos cultivos no tradicionales, plantados en áreas que 

anteriormente fueron plantaciones forestales, particularmente la piña, donde la expansión de la misma es 

una amenaza para los remanentes bosques.   

 

3.5 Capacidad de uso de la tierra en el RNVSMM 
 

Existen diferentes definiciones para el término capacidad de uso de la tierra, Bertsch, 2006 la define 

como la capacidad natural que tiene la tierra como tal, de soportar las diferentes formas de uso sin sufrir 

deterioro. 

Cada tipo de uso de la tierra, sean cultivos, pastos, bosques, etc., presenta ciertas características propias 

como capacidad para cubrir y proteger la superficie y además de las necesidades de las prácticas de 

manejo. Sin embargo, cada tipo de tierra va a presentar una limitación y un potencial que especifican  la 

capacidad que tiene esta de soportar un determinado uso, según sean sus características y necesidades. 

Para esta investigación, se analizaron y determinaron los usos de la tierra como parte fundamental de 

este proceso, ya que permite conocer si hay un equilibrio capaz de mantenerse en el tiempo o si por el 

contrario, los suelos sufren de un desequilibrio y degradación. Por consiguiente, la capacidad de uso de 

las tierras permite identificar cuales tipos de uso serían los más apropiados. Un uso preferible o apropiado 
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es aquel que es capaz de sostenerse como actividad productiva y en equilibrio, manteniendo la calidad 

de la tierra a largo plazo (MAG, 1995). 

 

Para clasificar las capacidades de uso de las tierras, la estructura comprende tres niveles: clases, subclases 

y unidades de manejo. Una clase de capacidad se define como los grupos de tierras que presentan 

condiciones similares en cuanto a las limitaciones y riesgo de deterioro para su uso (Cubero, 1996). De 

las ocho clases que posee el sistema, el Refugio posee cuatro, las clases II, VI, VII y VIII. El cuadro 3.3 

analiza las características más importantes de cada una dentro del Refugio. 

 

 
 
 
Fotografía 2. Lagunas Las Marinas, ubicadas dentro del refugio. Fuente: Trabajo de campo 2016. 
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Mapa 3.2 Usos de la tierra dentro del Refugio de Vida Silvestre Mixto Maquenque, año 2011-2016



Página 63 de 101 
 

 

Cuadro 3.3 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. 
Descripción general de las clases de capacidad de uso dentro del Refugio 

Maquenque 
Clase Características 

II Permite el desarrollo de cualquier actividad incluyendo 
producción de cultivos anuales. La selección de las actividades 
dependerá de criterios socioeconómicos. 

VI Su uso se restringe al desarrollo de cultivos semipermanentes y 
permanentes. 

VII Tiene limitaciones tan severas que sólo permite el manejo de 
bosque natural. En las tierras denudadas debe procurarse el 
restablecimiento de vegetación natural. 

VIII Terrenos que no permiten ninguna actividad productiva agrícola, 
pecuaria o forestal, por lo tanto, es adecuada únicamente para la 
protección de recursos. 

Fuente: MAG, 1995. Elaboración propia, 2017. 

 

Según las características descritas en el cuadro anterior, las condiciones del suelo que posee el Refugio 

se pueden vincular a usos agropecuarios, la regeneración natural, reforestación, manejo forestal, además 

de aquellos para protección absoluta del bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Manejo Maquenque 2005, elaboración propia 2017. 

 

Cuadro 3.4  Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.  
Capacidad de uso de las tierras dentro del RNVSMM 

Parámetro Factores Símbolo Categoría 
Erosión   3 8 ˂ 15% pendiente 

4 15 ˂ 30% pendiente 
5 30 ˂ 50% pendiente 
6 50 ˂ 75% pendiente 
7 ˃ 75% pendiente 
e Moderado - muy severa 

Suelos Profundidad efectiva p Superficial 
Textura t Finas- muy finas 
Pedregosidad pi Alta - abundante 
Fertilidad f Baja 

Drenaje Drenaje d Excesivo 
Muy lento 

Clima Zonas de vida zv pluviales - paramos 
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La pendiente, las zonas de vida, el drenaje y la pedregosidad actual (cuadro 3.4), fueron los parámetros 

más importantes al evaluar las subclases de capacidad de uso de la tierra del área estudiada (mapa 3.3); 

también se utilizó como fuente la base cartografía elaborada por la fundación Neotrópica en 1994, escala 

1:50.000 para el plan de manejo del Refugio en el 2005 y actualizado para esta investigación en el 2017. 

 

El mapa 3.3 y el cuadro 3,5 muestran una clasificación según las clases de capacidad de uso que posee 

el Refugio. Las clases identificadas como tipo “A”, son las de carácter agropecuario, es decir, del tipo II. 

En esta pueden llevar a cabo labores de tipo agrícola como cultivos anuales, permanentes, ganadería, etc. 

Están presentes en zonas reducidas dentro del Refugio y localizadas especialmente en donde la pendiente 

es baja, por lo tanto, se aprovechan en las planicies de ríos, tales como el San Carlos y el San Juan. 

 

Cuadro 3.5. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.  

Cantidad de área por categoría de uso. 
Capacidad de uso Área (ha) Porcentaje (%) 
Agropecuario (A) 3231,43 6,23 
Manejo de bosque restringido (VF) 14714,74 28,38 

Cultivos permanentes/ reforestación (VI) 27924,23 53,85 

Manejo forestal / regeneración (VII) 4653,22 8,97 

Protección absoluta (VIII) 1331,98 2,57 

Total: 51855,6 100 
Fuente: Plan Manejo Maquenque, 2005. Elaboración propia, 2017. 

 

La clase identificada como “VF” se caracteriza por ser zonas de manejo de bosque pero que presenta la 

condición de tener restricciones severas. Es decir, debido a las características del tipo de suelo con textura 

fina y baja fertilidad, hacen que la regeneración del bosque se desarrolle mucho más lento que aquellos 

suelos de clase VII. Por lo tanto, estas áreas tienen una condición especial, dado que en el pasado fueron 

sometidas a un uso que las ha deteriorado y por ende, hoy en día se deben de regenerar con especies de 

rápido crecimiento con árboles padres cerca.  
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Mapa 3.3. Mapa de capacidad de uso de la tierra para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque
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Por otra parte, también podemos observar que dentro del Refugio existen suelos de clase VI, que son 

tierras para producción forestal y cultivos permanentes especialmente. No obstante, se debe de tomar en 

cuenta que si se utilizan especies forestales como la Teca (Tectona grandis) o Melina (Gmelina arbórea) 

como plantación pura, se recomienda que se desarrolle donde hay relieves moderadamente ondulado a 

ondulado, ya que si hay fuertes pendientes podría acelerarse los procesos de erosión de suelos. Los suelos 

de clase “VII” tienen limitación severa, es decir, sólo se permite que se establezca manejo de bosques en 

caso de cobertura boscosa y cuando existe otro uso actual diferente al bosque, se debe de fomentar la 

restauración de la vegetación natural. También encontramos dentro del Refugio suelos de clase “VIII”; 

estas no son tierras que deban usarse para actividades de producción agropecuaria, ya que no reúne las 

condiciones mínimas para sostenerlas. Su utilidad debe ser como zona de protección, preservación de 

flora y fauna, recarga acuífera, etc. (Chassot, 2006). 

 

3.6 Conflicto o divergencia de uso de la tierra en el RNVSMM 
 
Para analizar el uso acorde de la tierra en función de las clases de capacidad de uso en el Refugio, se 

realizó un mapa de conflicto o divergencia de uso (mapa 3.4). Este se deriva de sobreponer los datos de 

uso actual de la tierra (2016) con el uso potencial o capacidad de uso y el resultado establece el grado de 

conflicto de uso, clasificado en tres categorías: tierras acordes, subutilizadas, y sobreutilizadas. 

 

En el cuadro 3.6 se presenta la síntesis de los usos actuales y las clases de capacidad presentes dentro de 

Maquenque. Se tomó como base para esta elaboración, la metodología MAG/MIRENEM 1995. Para 

cada clase corresponde un tipo de uso preferible de la tierra, no obstante, se trata de un indicador y no 

una relación directa o cerrada (Cubero, 1996). Cuando a una determinada clase se le da una utilización 

menos intensiva que el uso adecuado (signos *), sucede la condición de “subuso” de la tierra, por lo tanto, 

la tierra puede ser utilizada sin mayor riesgo de pérdida de calidad. Cuando se produce una utilización 

más intensiva que el uso acorde (signos ±), se dará entonces el “sobreuso” de la tierra, por lo que los 

riesgos son aún mayores e incluso ocasionar degradación. 
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Cuadro 3.6. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.  

 Usos de la tierra en función de las clases de capacidad de uso. 
Usos de la tierra 

Maquenque 
Clases de capacidad 

A VI VF VII VIII 
Bosque secundario **** *** ** * Acorde 
Cuerpo agua **** *** ** * Acorde 
Tacotal ** * Acorde Acorde ± 
Bosque yolillal *** ** * Acorde ± 
Charral *** ** * Acorde ± 
Plantación forestal * Acorde ± ±± ±±± 
Pastos/potreros * ± ±± ±±± ±±±± 
Infraestructuras Acorde ± ±± ±±± ±±±± 
Cultivo palma Acorde ± ±± ±±± ±±±± 
Cultivo piña Acorde ± ±± ±±± ±±±± 
Cultivos Acorde ± ±± ±±± ±±±± 
* grado de intensidad subuso     
± grado de intensidad sobreuso     

Fuente: MAG/MIRENEM 1995. Elaboración propia, 2017 

 

Un análisis de las divergencias de uso en Maquenque indican que el 3.6% de las tierras están en uso 

acorde o adecuado, de las cuales 1.42% (735.48 ha) corresponde a áreas de bosque secundario y el otro 

2.18%  (1129.1 ha) a los demás usos del Refugio que no están bajo cobertura boscosa. Significa que los 

usos de la tierra en estas áreas son aptas y el riesgo de erosión es mínimo o aceptable bajo las limitaciones 

agroecológicas del lugar. Sin embargo, este porcentaje lamentablemente es el más bajo y pone en 

manifiesto que las demás áreas están siendo subutilizadas o sobreutilizadas (grafico 3.3). 

El 79.87% (41419.67 ha) del territorio está siendo subutilizado, es decir, se podría permitir un uso de la 

tierra más intensivo o exigente y desde el punto de vista de la preservación de la tierra, este grado de 

conflicto no causa mayores problemas ya que no existirían cambios en los usos de la tierra que afecten 

el suelo como tal.  Por ejemplo, podemos ver en el mapa 3.4 que las tierras subutilizadas cubren casi el 

80% del área total del Refugio,  su distribución a lo largo del territorio no sigue ningún patrón biofísico 

y/o social en particular, es decir, podemos hallarlas en todo tipo de suelos, geomorfología, pendientes, 

así como cercanos y lejanos a los centros poblados. Esto significa que el uso actual es menos intenso que 

su capacidad de uso, ejemplo de ello es el caso de aproximadamente 213 ha que corresponde a 

plantaciones forestales y están en tierras de capacidad de uso “A” o agropecuario; específicamente en las 

cercanías de Cerro Blanco, Boca Tapada, San Vito y Laguna Maquenque, en el norte del Refugio. 
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Por otra parte, un 14.7% del área del Refugio (7633,2 ha) está siendo sobre utilizada, esto quiere decir 

que esas zonas tienen usos actuales que no se consideran aptos o apropiados, según las limitaciones 

agroecológicas establecidas por la metodología del MAG, 1995. Como consecuencia, el uso real se aleja 

del uso preferible provocando que los problemas de degradación sean más severos. 

 

Los cultivos dentro del Refugio, por ejemplo, poseen el total de su área bajo esta condición de sobre 

utilización (929 ha). Como es de esperar, este uso se concentra en los lugares alterados por cambios en 

el uso de la tierra desde el 2005 (mapa 3.4). Observamos, que los cultivos coinciden con una ubicación 

geográfica donde antes predominaban los pastos y potreros arbolados especialmente en la localidad de 

Tambor, norte de la hacienda Caída de Agua y cercanías del cruce Cureña- San Luis. En este último sitio 

se comprobó la presencia de 370 ha de cultivo de piña y bajo la viabilidad ambiental otorgada por 

SETENA desde el 2014. Por consiguiente, la expansión de los cultivos dentro del Refugio está más 

relacionada con las condiciones socioeconómicas ligadas a la producción, que a su condición edáfica, 

geomórfica, biofísica, etc., por lo tanto, para contrarrestar el sobre uso de la tierra se debe buscar realizar 

prácticas adecuadas de manejo, no obstante, deben ser muy intensas y hasta cierto punto no va a ser una 

solución, por lo menos económicamente. En dado caso, lo que se debe hacer es realizar el cambio de uso 

como la solución ideal. El restante 1% del área (939.4 ha) se encuentra clasificado como nubes (no aplica), 

por lo tanto, no fue posible ubicar estas tierras en alguna de las tres categorías. 

 

Gráfico 3.3: Cantidad de tierras en uso acorde, subutilizada y en sobreuso dentro del RNVSMM 
 

 
Fuente: Mapas uso conforme tierra 2011-2016. Elaboración propia, 2017 

 

En el mapa de divergencia de uso (mapa 3.4), además de observar la distribución espacial de las áreas 

disconformes de uso de la tierra dentro del Refugio, podemos también analizarlas y entender que existen 
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ciertos aspectos o factores que pueden influir en dicha distribución. El factor socioeconómico es la 

principal causa para entender la ocupación de este territorio, por lo tanto, las potencialidades y 

limitaciones que tienen estas tierras para el uso agrícola o forestal van de la mano con este factor. 

Evidencia de ello, es reconociendo que los usos de la tierra con domino antrópico, tales como cultivos, 

infraestructura, pastos, plantaciones forestales, se ubican estratégicamente donde hubo facilidad para 

crear accesos y/o caminos que permitieron la modificación de los usos originales, dando como resultado 

la extracción de madera, cultivos para exportación, caseríos, entre otros.   

 

Por otra parte, la falta de un ordenamiento territorial en la zona, desde antes de la creación del Refugio, 

hace que los cambios en el uso de la tierra sea económicamente poco factible y socialmente poco viable, 

por ende los suelos están sufriendo las consecuencias de la incompatibilidad con el uso más acorde. 

Aunado a ello, la localización de las tierras más aptas para la producción agrícola (clase A) dentro del 

Refugio, se encuentran en las regiones donde hay escasas poblaciones o caseríos habitados, dificultando 

que sean aprovechadas de la manera más óptima. Por tanto, es menester llegar a un equilibrio con el 

medio ambiente, donde los usos de la tierra dentro del Refugio dominados bajo la mano del hombre 

lleguen a ser acordes con su capacidad de uso y poder así alterar lo menos posible esta área protegida. 

 

En el siguiente capítulo se analizan los procesos de fragmentación que ha tenido el Refugio desde su 

creación hasta el 2016 y donde podremos vincular las características biofísicas y socioeconómicas que 

han trascendido como determinantes para establecer si la fragmentación ha aumentado o por el contrario 

ha disminuido, logrando llegar a un avance positivo en cuanto a la temática de conservación del área 

silvestre protegida.    
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 Mapa 3.4. Mapa de divergencia o conflicto de uso de la tierra para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque
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Capítulo 4: Análisis de la fragmentación y conectividad del bosque, 2005-2016, Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Mixto Maquenque 

 

4.1 Introducción 
 
De forma general, toda actividad humana modifica, destruye o simplifica los ecosistemas a nivel 

planetario. Los hábitats han disminuido y se han dividido, transformando el paisaje en una especie de 

mosaico que contiene aquello que conocemos como espacios agrícolas, poblaciones humanas y parches 

de bosques (Bennet, 1998). Cuando ocurre el proceso de fragmentación, generado gracias a la 

intervención política, social y económica, que responde generalmente a las condiciones agroecológicas 

así como al acceso que exista hacia estos espacios; las consecuencias son la pérdida de hábitat natural y 

el aislamiento de los bosques, representando una seria amenaza al medio natural y provocando la 

extinción de especies silvestres (Hobbs, 1993). El aislamiento inhibe el intercambio de especies y de 

individuos entre las poblaciones de los fragmentos, lo cual provoca dificultad para migrar y movilizarse 

dentro del paisaje. La capacidad que tenga el individuo de moverse se llama conectividad y es vital para 

mantener la dinámica en el ecosistema (Bennet, 1998). Asimismo, la capacidad de movimiento entre 

fragmentos se llama dispersión, la cual puede ser facilitada por la conectividad. Cuando hay una baja 

conectividad se genera un hábito que provoca una baja tasa de natalidad y una reducción en el flujo 

genético y esto podría llevar a la extinción (Primack et ál. 2001). 

Por lo tanto, la fragmentación produce cambios en el patrón del paisaje y pueden ser identificados según 

el área total natural, la distribución, forma y distancia entre los fragmentos. Analizar estas características 

desde una perspectiva holística y geográfica, nos permite comprender como estas variables inciden sobre 

la biodiversidad de las especies y la conectividad de hábitats dentro del Refugio nacional de vida silvestre 

mixto Maquenque. 

El presente capítulo aporta evidencia teórica y práctica, que permite mostrar las modificaciones espacio-

temporal de la fragmentación boscosa en el área silvestre protegida desde el año de su creación (2005), 

hasta el año 2016.  Queda claro que se han producido una serie de cambios a nivel de paisaje boscoso y 

cómo la conexión entre los fragmentos de bosque es producto de grandes esfuerzos para la conservación 

del Refugio. 

 

4.2 Caracterización de los parches de bosque fragmentado, 2005 y 2016 
 

La fragmentación del área de bosque dentro del Refugio mixto Maquenque, es un proceso dinámico y 
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los cambios reflejan un patrón de distribución de los fragmentos boscosos a través del tiempo. Con base 

en los mapas de uso de la tierra para el año 2005 y el 2016, podemos obtener la representación 

cartográfica de los fragmentos de bosque que existen para ambas fechas y analizar la forma, la 

distribución, tamaño y el aislamiento que estos poseen dentro del Refugio (mapa 4.1 y 4.2). Ahora bien, 

debemos conocer la importancia de la interacción de estas características para comprender el papel que 

cada uno juega en la conectividad del espacio, a continuación, en este capítulo se detallará la 

caracterización y el valor que ellas representan para el área de estudio.   

Los mapas 4.1 y 4.2, podemos comparar primeramente la cantidad de fragmentos de bosque presentes 

dentro de Refugio, para el año 2005 existían 50 fragmentos en toda el área de estudio, sin embargo, para 

el año 2016 esta cifra disminuyó a 10 la cantidad, por lo tanto, al presentarse esta disminución posterior 

a la creación del área protegida, podemos ver que ha sido beneficioso e importante a nivel de protección 

y ayudado a aumentar la cantidad de cobertura boscosa como tal. La recuperación del bosque permitió 

la conectividad del hábitat, por lo tanto, existen menos fragmentos del mismo.  

Santos (2006), afirma, en cuanto a la forma de los fragmentos, que un espacio es menos vulnerable a 

sufrir alteraciones cuando posee una forma estándar circular o de bordes simétricos e incluso más 

rectilíneos, como aquellos fragmentos que tienen origen de uso de la tierra antrópico como cultivos, 

plantaciones, etc. Mientras que los espacios que suelen tener una forma curva o irregular, generalmente 

son más susceptibles a alteraciones, debido al efecto borde. Si comparamos las fechas bajo análisis para 

el área de estudio, vemos que para el año 2016 predominan los fragmentos de forma simétrica, es decir, 

existen espacios rectilíneos de bosque comparado con el año 2005, debido a los usos antropizados 

aledaños a estos. El aumento en la cantidad de bosque y disminución de la fragmentación, pasó de 38052 

ha (73,37%) en el 2005 a 39903 ha (76,94%) en el 2016 (gráfico 4.1). 

 

 
Gráfico 4.1 Cantidad de bosque en hectáreas y porcentaje, 2005 y 2016 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Otro aspecto a considerar y que va de la mano con la forma del fragmento es el tamaño del mismo, ya 

que la proporción de la longitud del perímetro en relación con el área, impacta en los procesos ecológicos 

y ambientales (Bennet, 1998), por ejemplo, si un fragmento es pequeño pero con una elevada proporción 

de perímetro respecto al área, quiere decir que es más vulnerable a sufrir perturbaciones en el borde que 

aquellos fragmentos mucho más grandes con un perímetro menor. 

 
Dentro del Refugio las formas y tamaños que poseen los parches de bosque denotan fragmentos tanto de 

formas irregulares como simétricas, además, sus áreas son mayores con respecto al tamaño del perímetro. 

Esto significa, que la exposición a que acontezcan pérdidas de bosque y consecuentemente de 

biodiversidad o perturbaciones al medio ambiente se reduce en casi todos los parches. Ejemplo de esto 

se presenta en dos parches boscosos en el límite Este del Refugio, camino al poblado de Copalchí. El 

primer caso posee un área de 257 ha, de forma irregular y un perímetro de 15 km, mientras que el segundo 

caso tiene 375 ha es más simétrico y alcanza los 13 km de perímetro. Por consiguiente, la forma irregular 

del fragmento de bosque del primer caso, ha hecho que a pesar de ser el de menor área tenga un perímetro 

más grande y por tanto podría ser más propenso a sufrir variaciones y pérdida de especies.  

 
Aunado a lo anterior, podemos analizar además que para el año 2005 la cantidad de área de bosque era 

de 38052,1 ha; mientras que para el 2016 fue de 39903,4 ha. Esto hace constar que la cantidad de bosque 

no solamente aumentó en área total sino que la cantidad de parches se redujo significativamente, por lo 

tanto, los fragmentos boscosos aumentaron su tamaño y se lograron unificar con otras unidades aledañas 

del mismo uso, alcanzando una posible conectividad entre estos espacios (mapa 4.2). Bennet (1998), cita 

que los grandes tramos de hábitat son un recurso escaso y valioso, por lo tanto, son básicamente 

irremplazables y con gran valor ecológico intrínseco. 

 
Lo importante de rescatar en este caso, es que el Refugio tiende a la disminución en la cantidad de 

fragmentos, por lo cual el área de estudio tiene una importante recuperación de las zonas fragmentadas 

y de mantenerse este patrón, podríamos afirmar que habría una conectividad positiva donde la 

probabilidad de afectación por efectos perturbadores tiende a disminuir. Sin embargo, es fundamental 

mantener los fragmentos actuales de bosque lo suficientemente grandes como para que las afectaciones 

sobre la diversidad biológica sean reducidas. Asimismo, es importante rescatar que para lograr esto, los 

bordes o límites entre los fragmentos no pueden propiciar grandes contrastes de uso, es decir, entre más 

similares sean los usos entre sí, menor será el impacto para las especies.  

 
Wiens, Crawford, y Gosz, (1985), mencionan que una característica del factor borde, es que estos suelen 
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ser más acentuados donde el paisaje posee desarrollo de infraestructura, es decir, hay un marcado 

contraste entre los terrenos desarrollados y la vegetación o áreas naturales. El borde es “pronunciado” 

cuando el nivel de contraste entre dos hábitats inhibe a las especies a desplazarse a través de este. Por el 

contrario, si los límites son naturales se dice que hay bordes difusos y por lo tanto, las especies pueden 

desplazarse con mayor facilidad. Ejemplo de ello lo podemos apreciar en la zona de Hacienda Caída de 

Agua (sureste del Refugio), donde se ubica la mayor cantidad de cultivo de piña del Refugio; en este 

sitio los cultivos se localizan en medio del bosque secundario, pastos o potreros arbolados y tacotales, 

por lo tanto, el desplazamiento de las especies puede verse interrumpida por los bordes pronunciados 

entre los usos existentes.  

 
Asimismo, cuando hay separación entre los fragmentos boscosos a causa de estos usos, las especies 

animales tienen menos oportunidad de desplazarse hacia otros hábitats, lo cual depende además de la 

permeabilidad de la matriz. A nivel biológico podemos indicar que hay una relación directa entre el grado 

de aislamiento de un fragmento y la movilidad de los organismos que habitan en ese espacio; así de como 

utilizan la matriz para su dispersión; por lo tanto, cuanto más aislado esté el fragmento boscoso menor 

será la movilización de las especies en el área de estudio (Tirso, 1997). 

 
Por ejemplo, en el mapa 4.3 podemos observar un caso de aislamiento extremo localizado en el sector 

oeste del Refugio, entre los poblados de Sahíno y Boca Tapada, se encuentra un fragmento de bosque de 

13 ha de área aproximadamente. Este se halla con un alto grado de aislamiento y está rodeado por los 

usos de pastos/potreros y tacotal, por lo tanto, posee un efecto de borde pronunciado. Se debería de 

realizar en esta área una intervención oportuna e inmediata para evitar que se siga eliminando el área 

boscosa, con el fin de dar seguimiento y prioridad a este parche de bosque que evidentemente está siendo 

reducido por los usos aledaños.  
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Mapa 4.1 Cantidad de bosque fragmentado dentro del refugio para el año 2005. 
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Mapa 4.2 Cantidad de bosque fragmentado dentro del refugio para el año 2016. 
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Mapa 4.3 Fragmento boscoso aislado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque. Elaboración propia 2017 
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4.3 Justificación biofísica y social de la ubicación geográfica de los parches de bosque 
 

Existen una serie de factores, tanto físicos como socioeconómicos, que han propiciado que el Refugio 

mantenga una determinada tendencia a recuperar la cantidad de área de bosque y que el proceso de 

fragmentación disminuya desde la creación del área protegida hasta el 2016. Desde el punto de vista 

biofísico, existen características como tipos de suelo, clima, zona de vida, temperatura y vientos que 

hacen que la relación entre estos factores ayuden a preservar la cobertura de los bosques dentro del 

Refugio. Por ejemplo, el desarrollo de los suelos presentes en el área de estudio es de orden ultisol, y 

tienen la particularidad de ser los suelos más viejos y meteorizados del país, además, gracias al clima que 

impera en la zona donde abundan las precipitaciones durante tiempos prolongados, hacen que sean 

excelentes en estructuración y drenajes naturales (Berstch, Mata y Henríquez, 1993). Asimismo, el área 

posee una zona de vida de bosque muy húmedo tropical en más del 90% del Refugio, por lo tanto, la 

relación de este factor junto con las mencionadas anteriormente, hacen que la cobertura de bosque se 

mantenga en casi toda el área.  

 

Por otra parte, la cantidad de bosque dentro del Refugio no está determinada por las pendientes, ya que 

encontramos bosque creciendo sobre diferentes rangos de estas, desde las relativamente planas hasta las 

altas categorías (>75%), en casi todo el Refugio. Por lo tanto, su presencia se logra adaptar y ubicar en 

todos los rangos de pendientes, mostrando así una amplia diversidad de ambientes. Sumado a ello, 

cuando las pendientes son de menor porcentaje, la cantidad de agua presente en los suelos genera 

saturación y por ende, los usos de la tierra se ven restringidos a ciertos tipos resistentes a esta condición, 

para lo cual los bosques son parte de este uso que soporta tal anegación. 

 

En lo que respecta a las razones sociales, políticas y económicas que justifican la cantidad de bosque que 

encontramos en el Refugio desde el 2005 y hasta el año 2016, podemos acotar las siguientes: el difícil 

acceso que impera en la zona, es decir, al tratarse de una área remota y limítrofe de nuestro país, hay 

cierta dificultad para acceder hasta el corazón del Refugio, debido a  que no existen caminos o los que 

existen presentan condiciones muy precarias para su uso durante una buena parte del año dadas las 

condiciones climáticas (fotografía 3), especialmente la importante cantidad de lluvia que cae anualmente. 

Por lo tanto, la construcción de trochas madereras para extraer este recurso, se ha vuelto más complicado 

y de alto valor económico, lo cual ha sido un factor ventajoso para que haya disminución de 
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fragmentación y por ende, se dé un aumento en la cantidad de bosque. Es claro que en el momento en 

que se abre una brecha para acceder a los recursos del bosque, no solo se amenaza la biodiversidad de 

especies y la conectividad del bosque, sino que también se aumenta la tasa de erosión del suelo, máxime 

en una zona tan lluviosa como esta. 

 

 

Fotografía 3. Evidencia del mal estado de los caminos del refugio. Fuente: Trabajo campo 2016. 

 

De igual manera, otro aspecto muy relevante que incentivó el aumento del área de bosque, fue la 

declaratoria de la zona de estudio como Refugio nacional de vida silvestre en el 2005, mediante el decreto 

32405-MINAE, con el fin de preservar la flora y fauna del área. Este procedimiento legislativo y de 

conservación, generó que el Refugio fuera parte de los deberes y tareas del Estado y las instituciones 

afines, logrando asegurar la protección ambiental para mantener la conectividad con los ecosistemas que 

lo rodean. Además, con la creación del Refugio, se ha consolidado el hábitat para la protección de 

especies en peligro tales como la lapa (Ara ambiguus) y el bosque donde predomina el almendro 

(Dipteryx panamensis) que no se encuentra en ninguna otra área protegida de Costa Rica (Monge, 2005). 

 

Dentro de las razones sociales, por las cuales hay un proceso positivo de recuperación del bosque, 

podemos nombrar la promoción hacia un desarrollo sostenible dirigido a las comunidades aledañas al 

Refugio, por medio de la certificación forestal, dando apoyo en la temática de conservación, y además, 

la aplicación de incentivos financieros para los servicios ambientales en tierras privadas (fotografía 4). 

Esto consiguió, que en los pueblos más cercanos al Refugio tales como Sahíno, Boca Tapada, Jardín, San 

Vito, CoopeVega, etc., los estímulos influenciaran en gran manera los cambios en las tendencias de uso 

de la tierra, impactando en el uso sostenible de los recursos del bosque. La educación ambiental también 

ha formado parte de los factores que ayudaron a fomentar la preservación del medio, ya que va dirigido 
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a enseñar los conceptos básicos de biología y enseñar dentro y alrededor del Refugio sobre políticas de 

conservación (Monge, 2005). 

 

Fotografía 4. Finca privada dentro del refugio sometida a PSA. Fuente: Trabajo de campo 2016. 

 

Otra de las razones socio ambientales que podemos relacionar con el aumento de área boscosa, es la 

ubicación estratégica de Maquenque dentro del Corredor Biológico Binacional El Castillo, San Juan- La 

Selva, y a la vez como continuidad dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, alcanzando de esta 

forma una gran relevancia ambiental. Los objetivos de estos corredores ha sido enlazar el bosque en 

peligro y protegerlo, así la conexión ha surtido efecto a lo largo de estos años. En este contexto, 

Maquenque posee la última extensión de terreno boscoso capaz de proveer una conexión biológica 

sustentable entre las áreas protegidas a nivel regional y binacional.  

No debemos, dejar de lado que existen peligros latentes en la zona que pueden alterar el equilibrio del 

medio ambiente, que de no ser tomados en consideración bajo un plan de conservación con visión de 

ordenamiento territorial futuro, podrían llegar a ocasionar daños ambientales. Algunos de estos sería la 

expansión de la frontera agrícola, cambios en el uso de la tierra que lleguen a alterar el equilibrio del 

medio como los drenajes de los caños naturales existentes, lagunas, etc., Además, la tala de bosque 

secundario, aún bajo planes de manejo, puede ocasionar fragmentación boscosa y por lo tanto, reducción 

de la conectividad de las especies.  

 

4.4 Fragmentación y Conectividad del bosque en un tramo justo el que incluye al Refugio 
 

El Refugio Maquenque se divide en dos sectores que se encuentran localizados, uno al este del río San 

Carlos llamado “Chaparrón-Maquenque” de 40.923 hectáreas y el otro hacia el oeste llamado “El Jardín” 

de 10.932 ha (mapa 4.4). Estos dos grandes bloques constituyen el área protegida y tiene la particularidad 
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de que, a pesar de pertenecer a un mismo Refugio de vida silvestre, se encuentran segregados por una 

franja de tierra con fragmentos de bosque que potencialmente dan continuidad de aproximadamente 1,2 

km de ancho y por donde fluye el río San Carlos justo en medio de ambos bloques. Sin embargo, podría 

decirse que existe una doble barrera para las especies, una natural que es el río, y la otra sería el área 

inmediata a este que no es parte del Refugio. En esta área, los usos encontrados son pastos/potreros 

arbolados, bosque secundario, tacotales, plantación forestal, charral, cultivos, centros poblados, el río 

San Carlos  y el camino de lastre que es la ruta de acceso terrestre hasta Boca San Carlos. 

 
 
En el mapa 4.4, podemos observar los usos de la tierra que se encuentran a ambas márgenes del río San 

Carlos y que tienen colindancia con los límites del Refugio. Más del 40% de los usos de la tierra en esta 

franja foto-interpretada corresponde a pastos y potreros arbolados, generalmente usados para uso agrícola 

y ganadero, localizados especialmente en las terrazas aluviales del río San Carlos. Estos terrenos son 

originados gracias a la erosión y sedimentación de antiguas formaciones geológicas de la región, además, 

las suaves pendientes que imperan en la zona las hacen aún más cotizadas para desarrollar este tipo de 

actividad. Igualmente, este uso de la tierra puede seguir repercutiendo en la pérdida de cobertura forestal, 

ya que existen algunas áreas en categoría de sobreuso, es decir, localizadas en suelos con capacidad de 

uso que no corresponde con el uso acorde y por lo tanto, se producen sectores idóneos para la alteración 

en general. 

 
De esta manera, al analizar el mapa (4.4), ubicamos sitios críticos (círculos rojos) o susceptibles a sufrir 

fragmentación, estos se localizan en la zona adyacente al río San Carlos, y se han extendido sobrepasando 

el límite del Refugio y esto seguiría generando fragmentación boscosa con mucha mayor facilidad que 

otras áreas donde no existen este tipo de usos. Se debe destacar, que en esta franja se localizan los 

poblados de Boca Tapada, Santa Rita, Recreo, Canacas y la Flor. Las familias que viven en estas 

comunidades mantienen una agricultura de subsistencia o de producción local, donde llevan a cabo sus 

actividades económicas familiares, por ende, es difícil controlar el tipo de uso desarrollado, máxime que 

muchas veces es el único espacio de tierra que tienen para vivir y producir su sustento diario (Chassot, 

2008).  
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Mapa 4.4 Usos de la tierra en llanura del río San Carlos y áreas susceptibles a fragmentación  
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Asociado a esto, se obtuvo además a través de la interpretación aérea, que existe más de 12 hectáreas 

reconocidas bajo la cobertura de infraestructuras o centros poblados, por lo tanto, como se mencionó 

anteriormente, este uso de la tierra puede ser un factor determinante de afectación en los bordes del límite 

del Refugio, ya que la vulnerabilidad de los bosques y especies animales aumenta si estos poblados 

continúan avanzando la frontera agrícola hacia el área protegida, alterando los ecosistemas frágiles que 

posee el Refugio. 

Por consiguiente, es importante mencionar que a pesar de que Costa Rica es el único país 

centroamericano que registra aumento de las tasas de variación de superficies forestales; de esta 

recuperación el 85% se ha dado en áreas que no están bajo ninguna categoría de manejo. Sin embargo, 

el 92% del total de pérdida de cobertura ocurre en estas áreas (FONAFIFO, 2007). Por ello, es 

completamente válido y necesario establecer estrategias de conservación y educación ambiental fuera de 

las áreas silvestres protegidas (Villate et ál, 2008) como por ejemplo esta franja localizada en los límites 

del Refugio, alrededor del río San Carlos, en la llanura aluvial del Refugio.   

Los usos de la tierra establecidos dentro de la franja, obedecen también a antecedentes políticos de la 

región, el patrón de cambio en el uso de la tierra de bosques por pastizales y el avance de la frontera 

agrícola viene siendo una práctica de los pobladores desde la década de los 60. Por lo tanto, los procesos 

de fragmentación que ha sufrido la zona desde antes de la creación del Refugio, corresponde a una 

práctica difícil de erradicar pero no del todo imposible. La presencia del bosque inalterado no podrá ser 

devuelta a su estado original, sin embargo, podemos establecer ciertas pautas estratégicas que pueden 

lograr una conectividad entre los fragmentos que existen, evitando así que las especies corran peligro o 

amenaza de pérdida de hábitat por estos usos de la tierra mal empleados.   

 

A continuación, se plantea un análisis de la conectividad por medio de la cobertura boscosa identificada 

en el 2016, con base en este insumo se puede establecer que el Refugio está compuesto de hábitats 

ubicados en una matriz que generalmente presenta ambientes hostiles. La conectividad de estos parches 

de bosque va a depender de la disponibilidad y distribución de tales hábitats.  

 

4.5 El valor ambiental de la conectividad dentro del RNVSM Maquenque 
 

Maquenque, es un Refugio que presenta diversos usos de la tierra tales como pastos, cultivos, bosques 

para producción maderera (bajo planes de manejo), etc., esto ha llegado a modificar los hábitats, pero no 

a una eliminación o pérdida total como tal.  La clave para que las especies se mantengan viviendo y 
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movilizándose dentro del Refugio sin que la fragmentación los afecte de manera tal que se vuelva 

inhóspito, es manejar el espacio geográfico como un solo paisaje, es decir, un mosaico de hábitats capaz 

de proporcionar conectividad y protegiendo los usos concretos que ayudan al desplazamiento de los 

animales. Esta forma de analizar el área de estudio, nos certifica que se puede llegar a manejar el Refugio 

de manera integral para mantener la conectividad para la vida silvestre y además permitir un cierto nivel 

de producción de recursos dentro del mismo (Bennet, 1998). 

 

Para entender el valor biológico y ambiental de la conexión de los hábitats para las especies, vamos a 

verlo desde tres ópticas distintas; la primera sería la importancia de la conectividad entre los parches 

boscosos dentro del límite del Refugio. La segunda, el valor de la conectividad con respecto a la posición 

geográfica dentro del Corredor Biológico San Juan-La Selva y la tercera; analizar porque es importante 

hallar vínculos entre los bosques del Refugio y los usos de la tierra presentes en el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Corredor Fronterizo (mapa 4.5).  Bennet, 1998, menciona algo importante de resaltar y es 

que la evidencia más común cuando ocurre pérdida de especies durante la fragmentación, es cuando 

disminuye el tamaño de los parches, sin embargo, en el caso del Refugio los fragmentos aumentaron su 

tamaño desde el año 2005 de lo cual se puede deducir que áreas más grandes sustentan más y variadas 

especies que las áreas pequeñas. 

 

Dentro de las ventajas que podemos anotar acerca de no tener muchos fragmentos dentro del área de 

estudio, tenemos la existencia de una tendencia a la preservación de las especies, es decir, de no haber 

sido declarada área protegida en el año 2005, Maquenque podría haberse enfrentado a un proceso de 

fragmentación de hábitats mayor o incluso pérdida total de estos, que le ocasionaría la declinación o 

extinción de especies y una disminución en la cantidad de área de bosque. Sin embargo, cuando ocurre 

pérdida de especies no solo se le atribuye al deterioro general del hábitat, sino que también se les asocia 

a factores humanos que contribuyen potencialmente a estas pérdidas. 

 

Asimismo, cuando se tiene buena conectividad entre los parches de bosque del Refugio, es que, en los 

paisajes relativamente naturales, los animales tienen la capacidad de desplazarse entre distintos hábitats, 

ya que estos influyen en el flujo de energía y nutrientes y sus desplazamientos intervienen en los procesos 

ecológicos del medio ambiente.  

 

No obstante, existen algunas especies que toleran los cambios en el uso de la tierra y pueden vivir y 
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desplazarse fácilmente entre ambos ambientes, el modificado y el natural. Pero existen otras especies y 

organismos mucho más sensibles para enfrentar los cambios del hábitat y su desplazamiento. Por ejemplo, 

la población de aves como la lapa verde dentro del Refugio, depende de las capas bajas del bosque y es 

un buen ejemplo para demostrar que tienen poca tolerancia a ciertos cambios ambientales, que suceden 

al producirse modificaciones en los usos, ya que les resulta una barrera. Por lo tanto, para estas especies 

sobrevivir y mantenerse conectados en paisajes perturbados dependerá de la existencia de los hábitats 

adecuados. 

 
 
4.6 El valor ambiental de la conectividad regional del RNVSM Maquenque 
 

 Actualmente existen proyectos de conservación e investigación sobre el estado de la población de la lapa 

verde en la zona norte, ya que es en esta zona geográfica del país donde históricamente habita, debido a 

que sus fuentes de alimento están asociadas a especies arbóreas como el almendro de montaña (Dipteryx 

panamensis) que se limitan a estos bosques de tierras bajas de la Zona Norte. Gracias a esto, se han 

establecido proyectos de investigación con el objetivo de recopilar información de la ecología de la lapa 

verde y poder definir prioridades para la conservación y protección de anidación para esta ave.  

 

De esta premisa, nace la iniciativa de establecer el área protegida de Maquenque, que refuerce el papel 

del corredor biológico San Juan-La Selva, donde su propósito es mantener la conectividad biológica entre 

las áreas protegidas del sureste de Nicaragua, río San Juan, el Área de Conservación Arenal-Huetar Norte 

(ACAHN) y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) en Costa Rica. Este 

corredor biológico que cubre la región es un enlace primordial entre hábitats para mantener y restablecer 

la conectividad del paisaje. Maquenque nace, por lo tanto, con el fin de ser el área núcleo de este corredor; 

donde se promueva el desarrollo sostenible de las comunidades, dar apoyo a la conservación privada así 

como dar incentivos financieros para el PSA en tierras privadas. Además, se propuso mantener un 

programa de educación ambiental enfocado en la enseñanza de la importancia de la política ecológica 

(Villate et ál, 2008). 
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Mapa 4.5. Corredor Biológico San Juan – La Selva en el contexto nacional
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Por otra parte, desde la creación del CBSS (2001) y posteriormente cuando se crea el RNVSMM en 2005, 

la promoción de actividades para proteger poblaciones clave, mantener suelos saludables y los recursos 

hídricos, han hecho que los procesos de fragmentación se hallan detenido, hay evidencias de la 

recuperación de las áreas naturales y crecimiento de las poblaciones de especies en vías de extinción; por 

lo cual, se ha motivado a mejorar la calidad de vida del paisaje a nivel integral (Chassot et ál. 2008). Por 

ello, debemos entender que el papel que ha cumplido Maquenque a lo largo de todos estos años desde su 

creación, ha sido para lograr una restauración holística en un paisaje que históricamente ha sufrido un 

grado significativo de degradación ambiental.  

4.7 El valor de la conectividad del RNVSM Maquenque con el RNVS Corredor Fronterizo Costa 
Rica-Nicaragua 

 

El Refugio nacional de vida silvestre Corredor Fronterizo (RNVSCF), fue creado en 1994 (Decreto 

Ejecutivo No. 23248- MIRENEM, del 18 de mayo de 1994) con la finalidad de proteger los bosques y 

permitir la recuperación de las zonas boscosas; debido a la tala indiscriminada que afectó estos bosques, 

reduciéndola de manera considerable. El Refugio, atraviesa por toda la gama de zonas de vida, desde el 

Pacífico hasta la zona costera del Caribe.  

El Corredor Fronterizo, se extiende como un corredor biológico de 2 kilómetros de ancho a lo largo de 

la frontera con Nicaragua y limita con el Refugio Maquenque en aproximadamente unos 36,6 km en la 

parte sur, lo que equivale a 7.802 Ha, y su importancia radica en la conexión entre el área de conservación 

Tortuguero con los humedales de Tamborcito y Maquenque, Refugio de vida silvestre Caño Negro, 

reservas forestales El Jardín y Cureña y el área de conservación de Guanacaste. Además, cuenta con gran 

variedad de ecosistemas y una alta biodiversidad de árboles y arbustos, incluyendo especies endémicas 

como Capparis pittieri, Sclerolobium costarricense, entre otros. Posee una variedad de fauna silvestre 

con una relevancia única, con poblaciones de jaguares y venados, en el río San Juan se encuentra el 

tiburón toro (Carcharhinus leucas), y en el sector de Remolinos y Caño Tambor se hayan las poblaciones 

de manatí (Trichechus manatus) y el pez Gaspar (Belone belone) (Montes de Oca, 2006). 

Debido a la gran importancia biológica que posee el Corredor Fronterizo, es trascendental mantener una 

constante conectividad con respecto al Refugio Maquenque, ya que los efectos adversos que puedan 

ocurrir dentro de él mismo, repercuten de manera directa sobre Maquenque y viceversa. Además, todas 

aquellas acciones que ayudan a preservar el Refugio como la buena planificación territorial, forestal, 

planes de manejo, educación ambiental, entre otros, va a generar que la conectividad entre ambas áreas 

protegidas sea fluida y se fortalezca para beneficio de la biodiversidad. Igualmente, los usos de la tierra 

que posea el corredor fronterizo, deben ser acordes con su capacidad de uso para que se mantenga un 
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adecuado manejo de los espacios protegidos y evitar a toda costa exponer los bosques a la fragmentación 

que un inadecuado uso pueda causar. 

En el mapa 4.6, se presentan los usos de la tierra dentro del corredor fronterizo en el 2011 utilizando una 

imagen RapidEye, posteriormente este mapa fue comprobado y actualizado en campo en noviembre del 

2016.  Podemos observar que los usos mantienen el mismo patrón que los presentes en el Refugio 

Maquenque, tales como el bosque, pastos/potrero, cultivos.  El uso dominante dentro de la franja del 

corredor fronterizo es el bosque secundario, con un 42.9% del área, seguido del uso de pastos/potrero 

con un 19,8% del área total.   Esto significa que alrededor del 62% del corredor fronterizo que limita con 

el Refugio Maquenque, están bajo estas dos coberturas. Asimismo, el uso denominado cuerpos de agua, 

donde se incluyen todos los caños, lagunas, ríos y humedales, es la cobertura con casi el 17% de área 

total (1325 ha), lo cual denota la importancia y riqueza que tiene este corredor binacional en cuanto  a 

biodiversidad y ecosistemas naturales,  que de no estar bajo protección y en colindancia con el Refugio 

Maquenque, se vería en estado de degradación e incluso en peligro como por ejemplo, mediante el 

drenado de caños. El resto del área (20,3%) se encuentra bajo las coberturas de nubes, centros poblados, 

cultivos, plantaciones, charral y tacotal (gráfico 4.2).  

 
Gráfico 4.2. Porcentajes de usos de la tierra, Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua 

 

En los espacios acuáticos y/o espejos de agua, la mayoría nacen en el Refugio Maquenque, tales como 

caño Cureña, Cureñita, Copalchí; donde su trayectoria sigue hacia el norte descendiendo directa o 

indirectamente hasta el río San Juan, por lo tanto, atraviesan el corredor fronterizo durante su recorrido. 

En este proceso natural, es vital que la protección de ambos Refugios se mantenga análoga y que no haya 

cambios bruscos de usos de la tierra que puedan afectarlos.
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Mapa 4.6. Usos de la tierra Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua 
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Por otra parte, los demás usos presentes en el corredor fronterizo son; charral, cultivos, plantaciones 

forestales, tacotal, nubes y centros poblados/infraestructura. Estos corresponden al 20% restante del área 

total del corredor fronterizo y que está en continuidad con el Refugio Maquenque. No existe actualmente 

un límite o barrera física ni natural que identifique la separación de ambas áreas protegidas (fotografía 

5), por lo tanto, los usos de la tierra que se observan en el campo son prácticamente los mismos para uno 

y para el otro, esto es una ventaja desde el punto de vista geográfico y biológico, ya que las especies 

tienen la continuidad de poder transitar de un área protegida a otra sin que haya barreras que les impida 

su tránsito a través del espacio biofísico.  

En síntesis, la integración de los usos de la tierra existente entre ambas áreas, denota que la protección 

de estos espacios está siendo generalizada, es decir, el resguardo que se ejerza sobre el Refugio 

Maquenque está colaborando con la del corredor y viceversa.  

Teniendo el panorama más claro en cuanto al valor de la conectividad ambiental del Refugio Maquenque 

frente a las demás áreas protegidas circundantes a esta; podemos establecer que dentro del marco de la 

planificación territorial se debe de seguir fortaleciendo las herramientas para una protección efectiva de 

la biodiversidad, con el fin de marcar pautas que rijan adecuados usos de la tierra acordes a su capacidad 

de uso, leyes de protección forestal, educación ambiental y sobre todo, encontrar la manera de seguir 

involucrando a las comunidades en la protección con miras a mejorar las condiciones socioeconómicas 

del área de estudio. 

 
Fotografía 5. Vista panorámica de los usos de la tierra en el refugio y el RNVS Corredor Fronterizo. 
Fuente: Trabajo de campo 2016. 
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Conclusiones y recomendaciones  
 
El proceso de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque ha sido un esfuerzo de 

varias entidades, producto de extenuantes negociaciones por parte de los propietarios de las tierras, 

gobierno y el Comité Ejecutivo del Corredor Biológico San Juan- La Selva. Gracias a ello, se logró 

establecer un área protegida acorde con las necesidades de cada parte, donde el fin último era la 

protección del espacio biofísico y la rica biodiversidad que alberga esta zona.  

 

Desde antes de su creación en el 2005, Maquenque ha sido un área geográfica que ha tenido constantes 

alteraciones por las actividades socioeconómicas de la región, e históricamente se han producido cambios 

en los usos de la tierra. A pesar de ello, desde 2005 y hasta el 2016, las actividades agrícolas, ganaderas 

y forestales que fomentaron la colonización del lugar, no ejercieron mayor presión sobre los ecosistemas, 

a tal punto que llegaran a provocar drásticas alteraciones, generando a su vez fragmentación y pérdida 

de conectividad a lo largo del área protegida.  

 

Se pudo comprobar que desde la creación del Refugio, el uso de la tierra dominante en el área de estudio 

es el bosque secundario, es decir, existía un 73% del terreno cubierto de bosque  y 11 años después, en 

el 2016, el porcentaje aumentó a 76%. Podemos considerar como una de las razones principales de este 

aumento de cobertura, a los cambios en la legislación forestal (ejemplo Ley Forestal 7575) en nuestro 

país, que ha sido a favor de revertir la deforestación a nivel nacional. Esto ha traído consecuencias 

positivas para toda el área de Maquenque, ya que los usos de la tierra bajo las categorías de cuerpos de 

agua, tacotal, yolillal y charral aumentaron también su porcentaje de área, contribuyendo a su vez a que 

los ecosistemas acuáticos y terrestres de mayor importancia en el Refugio sean preservados.   

 

En este periodo (2005-2016), también se comprobó que hubo un aumento cercano al 4.3% en la cantidad 

de hectáreas cubiertas por pastos/potreros arbolados, con respecto al año de creación del Refugio, por 

consiguiente, el paisaje ha ido cambiando. Es decir, los terrenos están siendo preparados para recibir 

nuevos cultivos tales como la piña, yuca, cítricos y otros no tradicionales.  Esto se pudo corroborar gracias 

a la comparación de ambos periodos, donde en el 2005 apenas existían unas 344 ha designadas como 

cultivos, mientras que en el 2016 aumentó a 467 ha y aparecen como nuevas categorías de uso el cultivo 

de la piña y la palma. Por lo tanto, podemos establecer que dichos aumentos están directamente 

relacionados.  Asimismo, el aumento de dicha producción piñera y de cultivos como la yuca, esta 
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correlacionada con fenómenos comerciales a nivel nacional e internacional, donde la demanda de esta 

fruta responde a los cambios en los programas de reconversión productiva y el incremento de población 

en la última década.  

 

No obstante, se debe dejar claro que la aparición de estos cultivos de piña dentro del Refugio corresponde 

a áreas con porcentajes menores al 1% del área total del Refugio, y que su establecimiento es por medio 

de planes de manejo. Además, la regulación sobre esta producción que las autoridades ejercen dentro del 

área protegida, es vital para la conservación y el ordenamiento territorial del mismo.  

Por otra parte, la cantidad de área de plantaciones forestales ha disminuido desde el 2005 y hasta el 2016; 

lo cual se infiere que la causa sea por el cese en la producción de las plantaciones y esté dándose un 

cambio en la cobertura en la última década. Además, estos cambios en los usos actuales de la tierra están 

dando lugar a nuevos cultivos no tradicionales, por lo tanto, se están abriendo paso en los terrenos donde 

anteriormente había plantaciones.  

 

En cuanto a la capacidad de uso de la tierra dentro del Refugio, las categorías que presenta son la II, VI, 

VII y VIII. Por consiguiente, según las características y condiciones del suelo de cada una de las clases 

podemos encontrar terrenos aptos para desarrollo de actividades agrícolas anuales, cultivos 

semipermanentes y permanentes; además hay tierras como limitaciones severas que solo se permiten el 

restablecimiento de la vegetación natural y otras que únicamente son para protección de recursos.  

 

De la mano con esta clasificación, se pudo corroborar que el uso acorde de la tierra, que va en función 

de las clases de capacidad de uso dentro del Refugio, por lo tanto, existen tierras acordes, tierras 

subutilizadas y tierras sobreutilizadas. Para cada clase existe un uso preferible de la tierra, de manera tal, 

que se pudo comprobar que un 3.6% de las tierras está en uso acorde, es decir, que actualmente tiene un 

uso de la tierra apto y los riesgos de sufrir erosión son mínimos. Por otra parte, cerca de un 79% del 

Refugio está siendo subutilizado, es decir, se permite un uso de la tierra más intensivo desde la óptica 

edafológica, por tanto, no existe actualmente mayor problema ni se crean conflictos en los usos ya 

establecidos en estos terrenos. La recomendación a la parte correspondiente en este caso, es seguir 

manteniendo estos usos conforme a su capacidad, no generar cambios en la cobertura que existe en este 

momento, por el contrario, mantener y procurar que los usos sean los adecuados según las características 

agroecológicas de los mismos.  

Por último, se estableció que alrededor del 14% del área de estudio, está siendo sobre-utilizada. Esto 
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significa que estos terrenos poseen usos de la tierra que no se consideran aptos o apropiados según las 

recomendaciones dadas por la metodología del MAG y en el cual se basa este trabajo. Consecuentemente, 

el uso preferible se aleja del uso actual y está creando problemas de degradación severos. Ejemplo de 

ello son las áreas de cultivo que posee el Refugio, el área total de los mismos está ubicada en terrenos 

sobre utilizados, donde las características edáficas y biofísicas no cumplen con las condiciones 

apropiadas para sostener dicho uso y poder llevar a cabo prácticas adecuadas de manejo.  

De la misma forma, se pudo analizar que todas estas áreas disconformes de uso responden a una serie de 

factores que influyen en su distribución espacial, el factor socioeconómico es la causa principal de 

ocupación de dicha zona y de esto depende sus potencialidades y limitaciones. Se comprobó en el campo 

que todos aquellos usos de la tierra que tienen dominio antrópico, como cultivos, pastos, potreros, etc., 

se ubican en una posición geo-estratégica ligada a las facilidades del terreno y de acceso a caminos; 

logrando así la modificación de los usos originales.  

 

Con respecto al tema de fragmentación del bosque que ha tenido el Refugio desde el año 2005 y hasta el 

2016, se concluye que, si bien es cierto que la fragmentación produce cambios en el patrón del paisaje, 

se presentó una disminución en la fragmentación causada por la reducción en el número de parches de 

bosque, así como por un aumento en las áreas del mismo uso. La cartografía generada en este tema, 

evalúo el área de bosque versus el resto de usos dentro del Refugio, y se encontraron cerca de 50 

fragmentos de bosque en el año 2005, mientras que para el 2016 disminuyó a 10 la cantidad. Por lo tanto, 

podemos inferir que después de creado el área protegida, los beneficios han sido cuantiosos y el nivel de 

protección ha hecho que aumentara la cantidad de área de bosque.  

 

Aunado a ello, podemos afirmar que la forma de los fragmentos como tal, puede estar asociado con el 

aumento en la cantidad de bosque. Es decir, un fragmento es menos vulnerable a sufrir alteraciones 

cuando este posee una forma circular o simétrica, mientras que los fragmentos de forma irregular son 

susceptibles a alteraciones. Por ello, los fragmentos de bosque dentro del Refugio poseen formas más 

simétricas y el aumento en la cantidad de área se ha visto beneficiada por esta y otras razones.  

También, el tamaño del fragmento está directamente relacionado con la proporción de la longitud del 

perímetro y la vulnerabilidad a sufrir alteraciones. Por lo tanto, el Refugio presenta fragmentos grandes 

con perímetros pequeños, es decir, la cantidad de bosque aumentó en área y por ello los fragmentos 

aumentaron su tamaño, logrando unificarse con otras unidades aledañas del mismo uso y por tanto la 

conectividad entre estos espacios se está viendo beneficiado.  
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En síntesis, el Refugio Maquenque tiende a la disminución de la cantidad de fragmentos y de mantenerse 

este patrón, la conectividad en el área daría efectos positivos para toda el área protegida e incluso se debe 

trabajar para mantener estos bloques lo suficientemente grandes como para que las repercusiones sean 

mínimas.  

El aislamiento de los fragmentos puede repercutir en la movilidad de las especies, por ello, para el 

Refugio solamente se encontró un caso severo, localizado entre los poblados de Sahíno y Boca Tapada. 

Este caso es un fragmento boscoso rodeado de pastos/potreros y tacotales, por lo tanto, posee un efecto 

de borde pronunciado. Lo recomendable sería darle un seguimiento inmediato y una intervención 

oportuna con la finalidad de no permitir que se siga eliminando la cobertura boscosa.  

 

La tendencia de que el Refugio este aumentando su cantidad de área de bosque y su fragmentación 

disminuya, ha puesto de manifiesto que Maquenque es un área protegida que se encuentra inmersa en 

una serie de factores socio-ambientales y biofísicos que han hecho posible dicho fenómeno. Además, las 

características geográficas presentes en la zona, han sido claves para mantener esta tendencia, así como 

el trabajo estatal por parte del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), que han luchado 

contra años de extracción maderera en la zona y que a pesar de ser un Refugio mixto, la preservación de 

las especies en peligro de extinción y otras razones, han hecho posible que Maquenque obtenga una 

recuperación boscosa exitosa en al menos el periodo de estudio que abarca esta investigación.  

 

Si bien es cierto, han existido cambios de uso de la tierra dentro del Refugio, no podemos asociarlos 

directamente con la fragmentación del bosque, ya que los cambios se han dado en todas las categorías y 

a pesar de ello la fragmentación no aumentó, al contrario, está ha tendido a la baja. También, se pudo 

comprobar en el sector de la llanura aluvial del río San Carlos, que la franja de tierra que divide ambos 

bloques del Refugio, posee usos de la tierra como bosque, tacotales, plantaciones forestales, charrales y 

cultivos así como centros poblados, que son parte de un proceso antrópico del paisaje y no representa 

una barrera para las especies, sino que así como el río, forman parte de las coberturas que dan continuidad 

a los usos del Refugio.  

Se identificaron algunos sitos críticos o susceptibles a sufrir fragmentación en el límite del Refugio con 

esta franja de tierra, el corredor fronterizo, de la llanura aluvial del río San Carlos. La recomendación 

sería que se tome la debida importancia de vigilar que estas áreas de pastos/potreros no sigan creciendo 

o expandiéndose hacia usos como el bosque, ya que podrían alterar estas áreas donde yacen especies 
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silvestres. La educación ambiental que se les provea a las comunidades en este sitio estratégico del 

Refugio, es vital para fomentar la preservación de especies y áreas boscosas; el límite de la frontera 

agrícola hacia el área protegida debe ser un factor prioritario del análisis en el ordenamiento territorial 

del Refugio, ya que es clave para su protección.  

 

5.1 Recomendaciones para un ordenamiento ambiental efectivo 
 

El valor ambiental que posee Maquenque como Refugio de vida silvestre mixto, en el extremo norte de 

nuestro país, es vital para el mantenimiento de la conectividad entre las áreas protegidas Corredor 

Biológico San Juan-La Selva así como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Las 

consecuencias ambientales de estas áreas están directamente relacionadas entre sí, de ahí el valor de la 

protección de cada una. Por lo tanto, en este apartado se darán una serie de recomendaciones de 

ordenamiento territorial, como sugerencias basadas en las conclusiones de esta investigación.  

 

Primeramente, se deben seguir identificando las zonas de importancia geográfica y biológica dentro del 

Refugio, es decir, aquellas que son más vulnerables a sufrir fragmentación o pérdida de bosque y deberán 

ser manejadas bajo estrictas medidas de conservación para evitar la expansión de la degradación.  

Las zonas con poblados localizadas dentro del área protegida, deben estar en constante comunicación, 

educación ambiental y dirigidas bajo planes de manejo que puedan establecer bajo una relación con las 

autoridades del ACAHN y demás entes competentes, de manera tal, que haya armonía en la toma de 

decisiones locales y regionales, donde se establezcan prioridades y se aclaren los roles que cada bando 

debe tener en el manejo de un área protegida de esta índole. 

Se permite hasta la fecha dentro del Refugio, el desarrollo de actividades agropecuarias, un uso sostenible 

de los recursos naturales y toda actividad que vaya en beneficio de la conservación del área, no obstante, 

de no cumplirse con esas demandas, las autoridades deben exigir a los propietarios cumplir con los 

requisitos, planes de manejo, etc., para evitar que las actividades desarrolladas a gran escala y muy 

intensivas, afecten de manera directa o indirectamente con el manejo del área protegida.  

Todas aquellas áreas con regímenes especiales, como, por ejemplo, humedales, lagunas, ríos y franja 

fronteriza, son patrimonio natural del Estado, por lo tanto, son inalienables e inembargables. Es decir, la 

condición de irregularidad en cuanto a ocupación de estas tierras, se debe de mantener. Un programa de 

educación ambiental en estos temas es menester para permitir un proceso de transformación en los 

pobladores de estas zonas, de manera que puedan utilizar estos recursos para beneficio propio por medio 

de actividades permitidas como el ecoturismo, capacitación e incluso investigación.  
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Desarrollar programas de investigación orientado a especies como la lapa verde, jaguar, manatí, pez 

Gaspar, etc., así como estudiar el uso del hábitat de las especies, en donde se determinen variables 

ecológicas tales como nivel de dependencia del bosque, degradación del hábitat, entre otros. Además, se 

debería de incentivar en proyectos de restauración ambiental y conectividad ecológica, así como 

reforestación con especies nativas.   

El apoyo a prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, como por ejemplo recuperación y 

manejo apropiado de los suelos utilizando menos agroquímicos, así como buscar un balance entre la 

adecuada utilización de los recursos (agua, tierra, plantas) sin agotarlos ni destruirlos, es prioridad dentro 

del Refugio, además, promover y apoyar la participación de las comunidades de las zonas de influencia 

relevantes, con el fin de armonizar los espacios de trabajo conjunto con  Nicaragua.  

 

En cuanto al desarrollo social, se debe de realizar esfuerzos para llevar a cabo una zonificación y 

reglamentación en el Refugio y sus áreas de influencia, con el fin de permitir la sostenibilidad de los 

ecosistemas y los sistemas de producción actual. La armonía con respecto al desarrollo y expansión de 

los piñales, debe de ir de la mano con la capacitación teórica y práctica de los productores, mejorar las 

practicas productivas, lograr que se cumplan los requisitos para obtener la viabilidad ambiental por parte 

de SETENA, buscar que haya un cambio de actitud por parte de los actores involucrados en este tema, 

así como llegar a lograr un mayor apoyo en la conservación de la naturaleza por parte de los productores; 

como estas pautas podríamos conseguir un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.  

 

El promover las investigaciones geográficas dentro del Refugio, darían un gran aporte al área protegida 

en las temáticas más relevantes tales como; humedales, geomorfología, distribución espacial, cartografía 

digital, entre otras. 

 

Por último, se debe de mantener un uso de la tierra adecuado y acorde con los tipos de suelo y 

características del Refugio de manera que, las fragmentaciones de las zonas boscosas sigan en 

disminución como hasta ahora, además, priorizar en futuras investigaciones y aportes que contribuyan a 

establecer mecanismos y rutas para posibles corredores biológicos, con el fin de conectar las áreas locales, 

regionales y nacionales con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.  
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