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Resumen 

En esta tesis se aborda el tema de la gestión territorial representada por el uso que se da a los 

servicios del ecosistema. La forma en que estos son manejados puede incidir directamente en la 

gestión que se da en un área protegida. El área de estudio fue el Refugio Nacional Mixto de Vida 

Silvestre Gandoca-Manzanillo, Limón, Costa Rica. El enfoque fue realizar un análisis de la gestión 

territorial tomando en cuenta tres momentos de la historia del Refugio: Su año de creación (1985), 

la implementación de su plan de manejo vigente (1996) y la actualidad (con corte en 2017), con el 

fin de estudiar la efectividad de los mecanismos de gestión a través del tiempo.  

Lo anterior se logró a través de una caracterización de los servicios ecosistémicos presentes en el 

Refugio. También, mediante un análisis de los procesos y problemáticas enfrentadas entre las 

décadas de 1980 y 1990. Asimismo, se trató de realizar un reconocimiento de lo acontecido en la 

actualidad, a través de la realización de un análisis FODA y la recopilación de opiniones de personas 

con algún tipo de injerencia en el manejo del área protegida. La realización de talleres participativos 

como instrumento metodológico ha permitido documentar y entender las opiniones de 20 actores 

pertenecientes a 17 grupos organizados, acerca de los recursos del área protegida, su figura, 

fragilidades presentes y el manejo del Refugio.  

El análisis a través del método comparativo sugiere que la existencia del Refugio de Vida Silvestre 

representa una imagen positiva. Asimismo, que las problemáticas existentes en el área son ajenas a 

la figura del Refugio. Además, este estudio deja como evidencia que los problemas que enfrenta el 

Refugio son de data histórica cuyo carácter social es de significativo aporte debido a que los 

procesos participativos son notablemente conflictivos. Existe una incapacidad de coordinación entre 

las diversas entidades estatales, en complemento con la poca o nula comunicación con los 

pobladores, quienes de primera instancia ya tienen una mala imagen sobre el papel realizado por 

las autoridades.  

Palabras clave: Gestión territorial, servicios ecosistémicos, opinión, Gandoca-Manzanillo 
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Capítulo 1. Marco introductorio 

 

1.1.- Presentación 

Costa Rica en sus 51.100 km2de extensión territorial (0,03% de la superficie mundial) y 568.054 km2de 

superficie marina total, alberga alrededor de 90.000 especies, es decir, aproximadamente el 4,5% 

de la biodiversidad global (Obando 2008, en SINAC 2009); siendo así uno de los 20 países del mundo 

con mayor biodiversidad. Sin embargo, en términos de número de especies por kilómetro cuadrado, 

podría ser el país con más alta diversidad del planeta. Su posición geográfica, sus dos costas y su 

sistema montañoso que crea numerosos y variados microclimas, son algunas de las razones que 

explican esta riqueza natural tanto en especies como en ecosistemas (Obando 2002) (Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación , 2002). 

A escala mundial, el tema de conservación de ecosistemas terrestres y marítimos ha tomado 

bastante fuerza en las últimas décadas, con la firma y ratificación de convenios como la Convención 

de Diversidad Biológica, Convención Ramsar, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, entre otros. Estas medidas se han tomado a partir del aumento de los efectos 

negativos del cambio climático, así como la destrucción de hábitats por causas antropogénicas 

asociadas al rápido crecimiento poblacional y el aumento en la urbanización, por mencionar 

algunas.  

A nivel nacional, diversas instituciones públicas y privadas han velado por el cumplimiento de los 

convenios internacionales y de la legislación nacional en materia ambiental, como es el caso del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Este ente es adscrito al Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE), cuyas funciones son las de gestión y coordinación institucional. El MINAE es una 

instancia desconcentrada y participativa que integra varias competencias sobe recursos forestales, 

vida silvestre y áreas protegidas, su objetivo es dictar políticas, planificar y ejecutar procesos 

dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. 

Como parte de los esfuerzos llevados a cabo en Costa Rica, el Decreto Ejecutivo 16614-MAG 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 206 del 29-10-1985, crea el Refugio Nacional Mixto de Vida 

Silvestre Gandoca-Manzanillo; perteneciente al Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLA-C). 
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Ubicado en el extremo sureste del cantón Talamanca, provincia Limón, comprende parte de los 

distritos Cahuita y Sixaola, específicamente entre las coordenadas geográficas 9°40’ y 9° 34’ 10’’ 

latitud norte y 82° 44’ 2’’ y 82° 33’ 10’’ longitud oeste. El Refugio cuenta con un área que abarca 

5.013 hectáreas continentales y 4.436 hectáreas marinas, ocupando alrededor del 70% del territorio 

del Caribe Sur (Robinson & Ramírez, 2013).  

Se encuentra en la cuenca baja del río Sixaola, es decir, se localiza en la zona fronteriza con Panamá 

hacia el este. Además de la riqueza natural que particulariza a Gandoca-Manzanillo, también, está 

inmerso en una enorme riqueza cultural debido a su estrecha relación hacia el sur, con los pueblos 

indígenas Kéköldi, Bribrí Talamanca, Cabécar de Talamanca, Telire, Tayní y con el Parque 

Internacional La Amistad.  

Gandoca-Manzanillo posee 300 hectáreas de bosques, arrecife coralino y pantanos. Corresponde a 

una importante región de desove de varias especies de tortugas tales como la Baula, Carey y Verde. 

Además de la presencia de manatíes, cocodrilos y caimanes, por mencionar algunas otras especies. 

(Áreas y Parques Nacionales Costa Rica, s.f). De igual forma, el Refugio se inscribió el 11 de febrero 

de 1995 como humedal de importancia internacional especial, según dicta la Convención Ramsar.  

Dentro de sus particularidades, está que se encuentra bajo la categoría de refugio de propiedad 

mixta, que según la legalidad nacional, implica que parte de sus tierras (el 20%) se encuentran bajo 

el manejo del Estado costarricense, y el restante es de propiedad privada o particular (el 80%) 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1992).  

Debido a la importancia para la biodiversidad de la zona y del país, y por tratarse de un área 

protegida que cuenta con la presencia de población, resulta importante realizar un análisis del 

estado de la gestión territorial, a través de la comparación de tres momentos en la historia del 

Refugio: su declaratoria oficial como Refugio Mixto de Vida Silvestre (1985), la implementación del 

Plan de Manejo (1996) y su estado en la actualidad (2017), con el fin de identificar qué tan eficiente 

ha sido la gestión en el área protegida desde su creación hace 32 años.  

Contar con este tipo de información es determinante para identificar de una forma más cercana a 

la realidad, estrategias de uso y gestión de los recursos naturales del área silvestre. Este documento 

contribuye con información de línea base a ser considerada en la gestión territorial de esta área 

protegida. 
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1.2.- Justificación 

A escala mundial, existe una significativa expectativa para que las áreas protegidas produzcan 

beneficios sociales, económicos y culturales, además de su fin principal que es conservar la 

biodiversidad. Asegurar que las áreas protegidas proporcionen dichos beneficios, es algunas veces 

determinante para atraer el apoyo necesario para su creación, pero su cumplimiento suele ser difícil. 

Un reto común para muchos países es que, en términos de cobertura geográfica y representación 

biológica, el auge del crecimiento de las áreas protegidas no ha coincidido con el incremento de 

personal o recursos tecnológicos y financieros, necesarios para el manejo de un sistema más grande 

y más complejo, donde se está intentando desarrollar un sistema de áreas protegidas nacionales 

ecológicamente representativo, más integral y con manejo efectivo, donde se asegure que los 

recursos crezcan al mismo ritmo que el crecimiento de las áreas protegidas. (Pabon-Zamora, y otros, 

2008). 

Paralelo a esto, existe la preocupación de que los derechos de los pueblos sean ignorados en las 

agendas conservacionistas; la mayoría de ellas posiblemente en la creación de las áreas protegidas 

como parques nacionales y reservas de vida silvestre (Colchester 2003). Por tal razón, a miras del 

futuro, se busca establecer y manejar las áreas protegidas mediante un proceso más inclusivo y por 

lo tanto, más complejo, más costoso y que requiere de mayor tiempo (Pabon-Zamora, y otros, 

2008). 

Debido a lo anterior, la gestión territorial es de vital importancia en las áreas protegidas, 

especialmente en las de carácter mixto o con presencia de población, al tener como finalidad 

alcanzar el desarrollo, entendido como un proceso de cambio social progresivo y continuo hacia 

mejores niveles en la calidad de vida de los habitantes del territorio. De tal manera, los pobladores, 

como actores, deben aportar sus capacidades y participar activamente. En este sentido el desarrollo 

territorial es integral -con eficiencia económica, equidad social y sustentabilidad ambiental. 

(Agencia Suiza para el desarrollo, 2008) 

Gandoca-Manzanillo cuenta con uno de los más importantes ecosistemas del país, los humedales, 

declarados de importancia internacional especial para los efectos de la Convención Ramsar. 

Además, se encuentran diversidad de áreas ecológicas, desde atrayentes playas hasta el importante 

manglar de la laguna de Gandoca; lugar de encuentro de aves, remanso para el desarrollo del pez 

sábalo, casa de manatíes, lugar donde conviven al menos tres especies de mangle y un bosque de 
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cativo casi intacto de la mano humana (Molina, 2013). Estas condiciones han sido clave para el 

desarrollo de la actividad ecoturística cuyos beneficios han representado para la población tanto 

una oportunidad económica, como también una fuente de conflictos socio-ambientales (Chacón, 

Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, s.f). 

El Refugio corresponde a un área protegida de gestión tipo mixta, es decir, que el Estado es el ente 

regente de la misma, aunque, el mayor porcentaje del territorio protegido se encuentra en manos 

de propiedad privada. El área cuenta con la acción de diversos grupos organizados con injerencia 

local, y que, bajo un buen acercamiento a una gestión territorial en el marco de la gobernanza, 

cualquier cambio o modificación a realizar en el Refugio debería no sólo ser consultado y 

comunicado, sino trabajado en conjunto con estos actores.  

Tal como se menciona en el informe de EPLYPSA-INCLAM-Cedarena (2004), sobre el tema de actores 

en el proyecto “Manejo Integrado de Ecosistemas de la Cuenca Binacional de Sixaola”: 

La experiencia en el impulso de iniciativas de desarrollo y de conservación de la biodiversidad ha 

hecho entender que la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones es de vital 

importancia para el éxito e impacto de los proyectos por varias razones. Es una forma altamente 

eficiente de garantizar que las iniciativas de desarrollo y de conservación sean cultural y socialmente 

pertinentes y viables políticamente, acordes con el contexto socio-económico y político (EPYPSA-

INCLAM-Cedarena, 2004). 

A pesar de lo anterior, desde la creación del Refugio se ha dado una serie de luchas por parte de la 

población, debido a confusiones o desconocimiento de los deberes y derechos de los habitantes de 

la zona, así como conflictos, especialmente por temas de titulación de tierras y permisos, por 

mencionar algunos. Realizar un estudio que determine la eficacia y las posibles deficiencias de los 

mecanismos de gestión desde la creación del Refugio hace más de 30 años, no sólo en términos de 

biodiversidad, sino también poblacionales, podría esclarecer el origen de los conflictos y las 

problemáticas presentes en el Refugio. Esta información es clave para identificar puntos de 

encuentro o desencuentro que permitan diseñar y priorizar acciones para alcanzar una gestión 

consensuada, participativa e inclusiva del área protegida. 
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1.3.- Antecedentes 

A lo largo del mundo se han realizado estudios en gestión y ordenamiento territorial, tanto en 

pequeñas ciudades, como en áreas protegidas. Sin embargo, ninguno de los estudios encontrados 

se ha realizado desde una perspectiva geográfica, donde se integren todos los elementos biofísicos, 

jurídicos y sociales que se presentan dentro de las áreas protegidas. 

Irene Gil Ruiz de la Universidad Da Coruña presenta en 2015 la tesis Análisis de la influencia de la 

gestión municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El municipio de 

Oleiros como propuesta de estudio. En la investigación se presenta el perfil e identidad municipal, 

fruto de las intervenciones humanas (acción política) y cómo pueden estas desarrollar la 

dinamización social, cultural y económica, y en particular sobre el turismo, en un entorno marcado 

por un planteamiento dinámico, participativo y creativo tanto de la identidad (como elemento en 

construcción permanente) como de su gestión estratégica (como herramienta del marketing 

evolucionado de destinos). 

En el año 2014, se publica la tesis Propuesta de integración territorial para la gestión estratégica de 

la subregión del Magdalena Caldense, a cargo de Erwin Arias Betancur y Wilder Íberson Escobar 

Ortiz de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia. En este trabajo se formula una 

propuesta de integración territorial con el propósito de canalizar los esfuerzos que los diferentes 

entes político-administrativos realizan por separado, para gestionar el desarrollo territorial y 

articular la gestión pública.  

Para 2012, Francisco Morales Yago, realizó el estudio denominado La Geografía de La Percepción: 

Una metodología válida aplicada al caso de una ciudad de tipo medio-pequeño. El Ejemplo de Yecla, 

Murcia, España (Morales, F. 2012). En este estudio se pudo conocer la realidad urbana de Yecla, 

Murcia, a través de la opinión e imágenes de sus ciudadanos. De esta manera, se analizaron los 

principales problemas y se detectaron preferencias y satisfacciones de los habitantes. El autor 

plantea que estas opiniones podrían servir en la toma de decisiones con respecto al planeamiento 

urbano, así como a planear la capacidad de respuesta ante los retos en la creación de una ciudad 

mejor organizada y sostenible. 

En el año 2011, Miriam Villares y Elisabeth Roca publican Análisis de la percepción social para la 

ordenación de un espacio litoral: La ampliación del Parc Natural dels Aiguamolls de L’Empordà, 
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Girona, España. El principal objetivo de fue explorar la percepción local frente a la propuesta de 

ampliación del área protegida, la cual generó diversos conflictos entre la población y las autoridades. 

Se obtuvo la opinión sobre el problema y la percepción frente a los impactos socioeconómicos y 

ambientales de la propuesta de ampliación. El fin fue profundizar en las causas principales del 

conflicto y rechazo social, sobre la base de una encuesta cualitativa aplicada a los actores locales, la 

cual fue un importante insumo en las medidas a tomar en la posterior gestión del área protegida 

(Villares & Roca, 2011).  

En 2006, Santiago Valle Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Barcelona realiza la tesis Las 

Áreas Naturales Protegidas en México. Un ejemplo de propuesta de gestión de un área Protegida y 

plan de manejo en "La Sierra de Monte Escobedo” (Zacatecas, México). En este trabajo se presenta 

una propuesta de gestión territorial de un área protegida, para la cual se realiza previamente una 

serie de caracterizaciones geofísicas y sociales de las zonas involucradas, para así realizar diversos 

estudios, incluido un análisis FODA, por lo que se considera como un ejemplo importante a seguir 

en el análisis que se realizará en esta investigación. 

Si bien la bibliografía encontrada no es demasiado numerosa, los procedimientos, temas a 

considerar y recomendaciones se consideran adecuados y forman parte del recurso teórico-práctico 

necesario para formular la investigación, y por supuesto, para evaluar, analizar e interpretar los 

resultados obtenidos. 

1.4.- Problema de investigación 

Desde su creación en 1985, el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ha 

llegado a fungir como una importante área de conservación de la biodiversidad para la zona del 

Caribe Sur de Costa Rica. Su valor ecológico excepcional se ve complementado con la protección del 

reducto de manglar más importante del Caribe costarricense, declarado como sitio Ramsar para la 

protección de humedales en 1995.  

A pesar del enorme valor ecológico, el Refugio está bajo la categoría de tipo mixto, ya que 

aproximadamente, el 80 por ciento de su extensión territorial está resguardada por la propiedad 

privada. A la vez, esta área silvestre cobija a seis poblados con una rica historia cultural, la cual se 

encuentra intrínsecamente ligada a los servicios ecosistémicos del área, a través del 

aprovisionamiento, la regulación, el apoyo y por supuesto, los servicios culturales. 
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Debido a las condiciones de interrelación entre lo biofísico, lo sociocultural y el marco jurídico que 

determina el devenir del Refugio, es necesario conocer ¿de qué forma se ha desarrollado la gestión 

del territorio en el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo?, con el fin de 

ilustrar la efectividad de las medidas de manejo aplicadas en el área protegida, desde su creación y 

a través de su plan de manejo. Esto puede ser especialmente vinculante en las futuras estrategias 

de gestión de Gandoca-Manzanillo, especialmente en donde se diseñen y se pongan en práctica 

procesos participativos e inclusivos que aseguren un manejo adecuado del área protegida.  

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- Objetivo general 

Analizar la gestión territorial del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 

función de los servicios ecosistémicos, a través del momento de creación del Refugio (1985), la 

implementación del plan de manejo (1996) y la actualidad (2017), con el fin de conocer la efectividad 

de los mecanismos de gestión del área protegida.  Costa Rica. 

1.5.2.- Objetivos específicos 

1. Caracterizar biofísica y socialmente el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo con el propósito de contar con un marco contextual que permita conocer los 

servicios ecosistémicos que brinda el área protegida. 

2. Establecer las razones y el proceso que incentivó la creación del Refugio y posteriormente, su 

Plan de Manejo, con el objetivo de comprender las diferentes fases que ha atravesado la gestión 

del territorio. 

3. Determinar el estado actual de la gestión territorial del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo a través de un análisis FODA y la opinión de actores con injerencia en la 

gestión territorial del Refugio, con miras a plantear un manejo adecuado del área protegida.   

1.6.- Marco conceptual 

Con el fin de dar un mejor abordaje a la temática en estudio, es importante tener claro un conjunto 

de conceptos clave para la investigación, como lo son la gestión territorial, la gobernabilidad, el co-

manejo y la opinión. Tener un adecuado fundamento teórico respalda el procesamiento y análisis 

de la información por obtener y a su vez, permitirá comprender cómo se ha dado la gestión 
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territorial en sus diferentes etapas. De igual manera, debido a que la investigación se realiza en un 

refugio de vida silvestre, cabe enlistar la normativa nacional e internacional sobre conservación, 

gestión y manejo de áreas protegidas. Estos conceptos se desarrollarán en este apartado. 

1.6.1.- Gestión territorial y la maximización de los servicios ecosistémicos 

A través de la comparación de la situación al momento de creación del Refugio, de la situación en 

el momento de propuesta e implementación del Plan de Manejo y la situación actual, se realizará el 

análisis del estado de la gestión territorial en Gandoca-Manzanillo; con el fin de determinar si las 

medidas implementadas han sido exitosas, qué cambios se han dado en el área protegida, así como 

las deficiencias y retos por superar. En esta sección, se define el término gestión territorial, pilar de 

la investigación. 

La gestión territorial se refiere a la tarea de llevar a cabo acciones o actividades que promuevan un 

uso sustentable del territorio. Su propósito fundamental es contar con pautas que permitan definir 

una utilización del terreno que maximice la obtención de servicios ecosistémicos (Instituto Nacional 

de Biodiversidad, 2014). 

El término maximizar debe entenderse como el uso de la base de recursos en su máximo potencial, 

y que, al apuntar la gestión territorial a un desarrollo sustentable, debe tender a armonizarse las 

propuestas de desarrollo de la población, con las potencialidades del territorio, es decir, los recursos 

humanos, sociales, naturales, físicos y financieros (Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado, s.f) 

La gestión territorial consiste en generar un proceso de acercamiento entre dos o más sectores o 

instituciones de modo de implementar programas de manera compartida. Busca evitar el 

centralismo y darle protagonismo a la realidad social. La gestión territorial es una metodología que 

busca producir un real ensamble entre programas, intercambiando recursos financieros, humanos 

y técnicos de forma de producir mayores efectos de impacto en la comunidad. Conforma un proceso 

que pone el acento sobre un territorio, el cual es previamente seleccionado en función de objetivos 

específicos (Rozas, 1999). 

Respecto a los servicios ecosistémicos, corresponden a los beneficios que las personas y las 

sociedades obtienen de los ecosistemas de los cuales dependen. Son producidos por interacciones 

dentro del ecosistema. Los servicios ecosistémicos afectan el bienestar humano y todos sus 
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componentes, incluidas las necesidades básicas de material, como alimentos y vivienda, salud, 

seguridad, buenas relaciones sociales y libertad de elección y acción (Millinium Ecosystem 

Assessment, 2005). Los ecosistemas sustentan todas las actividades y la vida de los seres humanos. 

Los bienes y servicios que proporcionan son vitales para el bienestar y el desarrollo económico y 

social en el futuro. 

Estos beneficios pueden ser directos, como la provisión de alimentos, fibras o combustibles, o 

indirectos, como la fertilidad del suelo o la polinización. La clasificación de servicios ecosistémicos 

más utilizada distingue cuatro grupos (Casanoves, Pla, & Di Rienzo, 2011): 

• De aprovisionamiento: bienes producidos o proporcionados por los ecosistemas que 

pueden ser aprovechados directamente por los seres humanos, como son alimentos, 

combustibles, madera, fibra, recursos genéticos, o medicinas naturales.  

• De regulación: servicios derivados de la regulación de los procesos ecosistémicos como la 

calidad del aire, regulación del clima, regulación hídrica, control de erosión, mitigación de 

riesgos, entre otros. 

• Culturales: beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como los 

valores estéticos, educaciones, religiosos y espirituales, las oportunidades de generar 

conocimientos (tradicional y formal), inspiración, sentido de pertenencia, recreación y 

turismo asociado a la naturaleza.  

• De apoyo: servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la producción 

primaria, la formación de suelos, la producción de oxígeno, ciclado de nutrientes, entre 

otros.  

Para Villegas (2014), el objetivo fundamental de la gestión del territorio es corregir los desequilibrios 

territoriales para mejorar la calidad de vida, y armonizar la utilización de los servicios ecosistémicos 

con la protección de la naturaleza. También, para González (2011), la intervención en un territorio 

puede obedecer a muy distintos objetivos, como resolver conflictos socio-ambientales, restaurar 

condiciones del medio, regularizar situaciones institucionales, identificar probables impactos 

territoriales, entre otros. No obstante, los temas del desarrollo local son los que convocan en mayor 

medida el accionar público.  
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Al incorporarse el tema territorial se debe vincular con la dimensión comunidad. Para Rozas (1999): 

Existe una asociación del desarrollo y crecimiento de la comunidad al tema espacio geográfico. La 

comunidad se “enfrenta” con el territorio, de modo de extraer recursos para su sobrevivencia. La 

zona geográfica, las posibilidades y alternativas, varían de región en región. La presencia o el déficit 

de recursos limitan o potencian el desarrollo de la comunidad, la que a su vez desarrolla estrategias, 

técnicas, conocimientos y, en definitiva, experiencias que definen su propia historia.  

Actualmente, la gestión territorial pone especial atención en los actores. Sin embargo, no cualquier 

actor es un sujeto de apoyo al proceso de desarrollo territorial o de resolución de un problema. 

Serán actores aquellos que disponen de recursos humanos y financiaros u otros que en base a 

variables geográficas, culturales o comunitarias estén involucrados. (Rozas, 1999) 

El concepto de gestión, referido al manejo o administración de un objeto determinado, representa 

una acción del presente, y para su aplicación requiere planificar, es decir, mirar al futuro. Además, 

se puede decir que la gestión ambiental es la práctica supervisada de los objetivos de la ordenación 

ambiental, para lo cual se requieren un conjunto de indicadores de proceso que permitan medir la 

efectividad de la gestión y su efecto sobre la realidad ambiental, social y económica del entorno 

(González, 2011). 

A partir de estas definiciones, gestionar un territorio determinado comprende conocer su realidad 

(diagnóstico), proponer y evaluar (planificación) las formas de manejo del territorio a fin de 

proponer las estrategias e intervenciones a ejecutar y en concordancia con las potencialidades y 

recursos existentes en el territorio (Groppo, Clementi, & Ravera, s.f). Según estudios del Comité 

Boliviano de la UICN (2011), la gestión territorial cuenta con cinco pilares fundamentales para que 

sea realizada de una manera afectiva. Se exponen a continuación: 

• Es ordenada, porque define dónde hacer o no hacer determinada actividad en función a su 

potencial y vocación. 

• Es planificada, porque se piensa antes de actuar, previendo y creando posibles escenarios 

según el actuar. 

• Es sostenible, porque no se piensa únicamente en el presente, sino en las futuras 

generaciones, y en cómo van a recibir estos el territorio que actualmente es ocupado y 

usado. 

• Es eficiente, porque se prioriza la mejora de la productividad dentro del área en gestión.  
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• Es integral porque contempla todos los elementos que permiten una buena gestión, como 

lo son el mantenimiento del medio ambiente, la mejora de la economía y el fortalecimiento 

de las comunidades, por mencionar algunos. 

1.6.2.- Gobernabilidad 

Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los principios de la gestión territorial es el 

acercamiento entre sectores e instituciones que implementen medidas de manera compartida, con 

el fin de incentivar la descentralización y que la participación se vuelva vinculante en los procesos 

de gestión. Por tal razón, otro de los referentes teóricos de la investigación es la gobernabilidad.  

Antonio Camou plantea una definición amplia donde rescata su carácter multidimensional y 

relacional. Así la gobernabilidad debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre 

el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para 

responderlas de manera legítima y eficaz” (Camou, 2001:36)  

La gobernabilidad no se refiere solo al ejercicio del gobierno (como lo hace la gobernanza), sino 

también se refiere a todas las condiciones necesarias para que esta función se pueda desempeñar 

con eficacia, legitimidad y respaldo social. Esta noción se refiere a la capacidad de la autoridad para 

canalizar los intereses de la sociedad civil, a la interacción que se da entre ambos segmentos. 

(Tomassini, 1992) 

La gobernabilidad relaciona niveles de análisis (instituciones y políticas públicas) y campos de acción 

gubernamental (campo político, económico y social) que pueden tener una articulación adecuada 

si se sustentan en “una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes y una mayoría 

significativa de la población” que adoptan un carácter institucional, reduciendo la incertidumbre y 

proporcionando legitimidad a las acciones de gobierno. (Mayorga & Córdova, 2007) 

Bajo el criterio de paradigmas de gobernabilidad, Camou relaciona niveles de análisis (cultura 

política, instituciones y políticas públicas) y campos de acción gubernamental (campo político, 

económico y social) que pueden tener una articulación adecuada si se sustentan en “una serie de 

acuerdos básicos entre las élites dirigentes y una mayoría significativa de la población” que adoptan 

un carácter institucional, reduciendo la incertidumbre y proporcionando legitimidad a las acciones 

de gobierno. (González, 2010:42) 
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Formas de evaluación o intervención con las comunidades (Según Actis et al., 2003 citado por 

González, 2010:45): 

1. Pasar de la relación sujeto/objeto a la relación sujeto/sujeto, potenciando la autogestión de 

los problemas de las personas que habitan el lugar. 

2. Partir de las demandas o necesidades sentidas por los afectados, como condición necesaria 

para que sean ellos los protagonistas principales. 

3. Comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja a la vez; o sea que 

se aborde desde una perspectiva integral desde la cual se pretende no poner límites. 

4. Plantear el proceso de participación como una vía de movilización y emancipación de los 

grupos sociales involucrados. 

1.6.3.- Co-Manejo 

La revisión de la literatura indica que no hay una definición precisa sobre el término de co-manejo 

de áreas protegidas. El mismo debe entenderse como las acciones de responsabilidad compartida 

de la gestión territorial, en este caso, de un área protegida, entre los sectores público (Estado) y el 

privado (la sociedad civil). Esto se realiza a través de la adopción de un esquema participativo, 

descentralizado y democrático de conservación y desarrollo, donde se realizan los procesos de 

negociación, definición y formalización de roles y responsabilidades compartidos sobre su 

administración (PROARCA/CAPAS/AID, 1999). 

El co-manejo en áreas protegidas, en su nivel más básico, significa una colaboración entre dos o más 

asociados en el manejo de un área protegida. Representa un instrumento del que disponen las 

entidades gubernamentales para cooperar en el manejo de áreas bajo propiedad o control estatal, 

así como propiedad compartida (Laushe, 2012). Es un arreglo institucional que implica una 

repartición de responsabilidades y competencias y una clara definición entre el ejercicio de la 

autoridad pública y las pautas de uso, acceso, control y posterior manejo de recursos de un área 

protegida dada (Girot, 1998). 

Como modelo de gobernabilidad, posee una gran flexibilidad que aporta y permite involucrar 

activamente múltiples partes interesadas e instancias decisorias, como organismos 

gubernamentales, ONGs, comunidades locales, entidades privadas, entre otros. Esto suele ir 

acompañado de acuerdos de cooperación mediante los cuales se establecen responsabilidades 

específicas de los principales actores que comparten competencias (Laushe, 2012). 
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El co-manejo va más allá de una simple delegación o autorización de uso de un recurso dado o 

prestación de un servicio. Por el contrario, es la aplicación en sí de la democratización, 

descentralización y delegación del manejo sostenible de los recursos naturales. La autoridad, 

responsabilidad y control del manejo del área protegida es compartida de diversas formas entre una 

pluralidad de actores, que pueden incluir una o más instituciones de gobierno, comunidades locales, 

propietarios privados u otros (Proyecto para la consolidación del Corredor Biológico 

Mesoamericano, 2003). Según cada contexto local, pueden identificarse al menos dos diferentes 

enfoques para implementar el co-manejo y dependiendo de la implicación de cada actor en la toma 

de decisiones. Según Madrigal & Solís (2003), estos son:  

El manejo conjunto, donde el Estado siempre es uno de los actores. La responsabilidad descansa en 
una organización gubernamental que requiere de la participación de otros actores sociales. Puede 
significar que existe un órgano, con participación de los diversos actores, que desarrolla y aprueba 
por consenso las propuestas para el manejo técnico del área protegida, las cuales son 
posteriormente presentadas a la autoridad legalmente competente.  

En el manejo colaborativo, los actores que participan comparten la toma de decisiones y la 

autoridad. Las exigencias sobre el manejo colaborativo se vuelven más fuertes cuando las decisiones 

deben ser tomadas por consenso; cuando no es así, el balance del poder que se refleja en la 

composición del órgano encargado podría transformarse de hecho en un manejo conjunto. 

1.6.4.- Opinión: O los puntos de vista con miras a maximizar los servicios ecosistémicos 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la opinión puede definirse como juicio o 

valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien (Real Academia Española, 2016). En 

este caso, ese algo se refiere al Refugio de Gandoca-Manzanillo. Cabe destacar que dado a que el 

tema de la opinión es muy amplio, para efectos del presente estudio se delimitará a la opinión 

pública. Si bien en esta investigación no se trabajará con la totalidad de una comunidad, cabe hablar 

de opinión pública debido al tipo de sujeto que se entrevistará, que pertenece a algún grupo 

organizado, asociación, o institución pública o privada con alguna injerencia en la gestión del área 

protegida. Por el tipo de información a analizar es de tipo cualitativa, vista desde la mirada de los 

actores mencionados.  

Dicho esto, cabe distinguir qué es lo público. Según Young (1993) significa gente, y a partir de este 

primer uso, llegó a significar el cuerpo general o totalidad de los miembros de una comunidad, 

nación o sociedad. Sin embargo, para García-Méndez (2004), lo público se refiere al grupo de 
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individuos comprendidos como una entidad capaz de reflexionar sobre las circunstancias que lo 

rodean y de emitir juicios de valor sobre determinado tema.  

Lo dicho por García-Méndez es trascendental para este estudio, debido a que se entrevistaron 

individuos, pero en calidad de representantes de cierto grupo organizado. Estos individuos deben 

ser identificados como actores del grupo al que pertenecen. Para Tourraine (1984), el término actor 

se refiere a un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador 

de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una 

sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos 

que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias (Tourraine, 

1984). 

El actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho sentido es generador 

de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la 

sociedad (Crozier & Friedberg, 1977). Por tal razón, sus opiniones serán estudiadas no a manera 

personal, sino en representación de la colectividad. Para Young (1993), la opinión pública consiste 

en las opiniones sostenidas por un público en cierto momento. Es decir, la opinión pública no es algo 

estático, ni espacial ni temporalmente, sino se da a través de un proceso interactivo entre los 

miembros de un grupo en específico (Cooley, 1918). Esto es de suma importancia, debido a que se 

realizaron entrevistas a una serie de personas en un momento específico, por lo que cabe aclarar 

que las opiniones acá expresadas corresponden a una temporalidad específica.  

Carroll Glynn et al. (1999) consideran que la opinión pública está relacionada con las circunstancias 

históricas, la cultura prevaleciente en una sociedad, la tecnología comunicativa y la participación 

pública en las labores diarias del gobierno. Estos autores ofrecen una división de cinco enfoques 

para definir las distintas formas en que la opinión pública ha sido abordada, de acuerdo con quién 

se considera como el emisor de la opinión postulada como pública. Para efectos de esta 

investigación, se toma en consideración el enfoque del Conjunto de opiniones individuales, ya que 

es el más pertinente para realizar el análisis en esta investigación.  

Este enfoque corresponde a una simple suma de muchas opiniones individuales. Se considera un 

proceso aleatorio que permite una eficiente reunión de las opiniones personales, con las cuales es 

posible llegar a conclusiones generales sobre la población. El mismo ofrece una sencilla forma acerca 

de cómo medir una postura pública, y a su vez sirve como justificación al uso de herramientas como 
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las encuestas para la medición de la opinión pública. Si la opinión pública se trata de un conjunto de 

opiniones personales, se debe entrevistar a los individuos y unir sus opiniones para averiguar cuál 

es la opinión general (Glynn et al, 1999).  

Para el caso particular de la investigación, resulta importante considerar la opinión de los actores 

que cuentan con injerencia en la gestión territorial del Refugio, es decir, personas pertenecientes a 

grupos organizados o entidades estatales, que de alguna u otra forma se vean inmersas en proyectos 

que se realicen en Gandoca-Manzanillo. Interesa conocer su opinión sobre la gestión territorial del 

Refugio, a través del conocimiento, estado y manejo de los servicios ecosistémicos. En la sección de 

metodología se detalla las temáticas que se tratarán.  

1.7.- Referentes legales 

1.7.1.- El crecimiento de las áreas silvestres protegidas a nivel mundial 

A fines de la primera década del siglo XXI, la mayoría de los países del mundo ya habían establecido 

áreas naturales con alguna forma de protección jurídica. Ya en el periodo comprendido entre 1960 

hasta 2009, el aumento de áreas silvestres protegidas había crecido exponencialmente. En la década 

de 1960, las mismas cubrían apenas 1,5%, del territorio mundial, correspondiente a unas 9.214 

áreas (2.400.000 km²) y para el año 1992, este número aumentó a 48.388 áreas, es decir, unos 

12.300.000 km² (Laushe, 2012). 

En enero de 2009, la Base de Datos Mundial de UICN sobre las Áreas Protegidas contaba 122.512 

sitios protegidos designados por autoridades nacionales en 235 países y territorios. Estas áreas 

cubren 21.242.195 km² (Laushe, 2012). Esta cifra abarca áreas marinas y terrestres, pero no incluye 

los sitios designados en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(1972) ni los sitios nacionales candidatos, pero no declarados como tales. Ya para el año 2012, las 

áreas silvestres protegidas cubrían más del 12% de la superficie terrestre. Estas cifras revelan que 

desde 1992 existió un crecimiento cercano al 250% en el número de ASP registradas y de 

aproximadamente el 174% en la superficie de dichas áreas (Laushe, 2012). 

1.7.2.- Principios del derecho internacional sobre las Áreas Protegidas 

Una de las herramientas clave para impulsar la protección efectiva de las áreas silvestres protegidas 

es el Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011 a 2020, específicamente en la Meta 
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Aichi 11, dirigida a facilitar la buena gobernanza de las áreas. Esta meta establece que para el año 

2020,  al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento 

de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad 

biológica y los servicios de los ecosistemas, deberán de ser conservadas por medio de sistemas de 

áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y 

bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en 

los paisajes terrestres y marinos más amplios (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

2011). 

Para lograr lo anterior, cabe destacar que existen varios principios que fundamentan prácticas 

óptimas de manejo de áreas silvestres protegidas, los cuales se reconocen como elementos 

fundamentales para el establecimiento, manejo, monitoreo y evaluación eficaces de estos sitios. El 

Convenio sobre la Diversidad Biológica insta a que los principios que se presentan a continuación 

sean incorporados en los marcos jurídicos locales de cada nación. Lausche (2012) enumera estos 

principios: 

▪ La planificación a nivel de sistema: Es un método para la ordenación de la conservación 

de áreas protegidas. Incluye el enfoque ecosistémico, las áreas de amortiguamiento, la 

conectividad, entre otros. 

▪ Los planes de manejo: Todas las áreas protegidas terrestres y marinas designadas como 

parte del sistema oficial deben tener un plan de manejo. Estos planes canalizan los 

recursos y guían las medidas que se toman dentro de las áreas protegidas de manera 

coherente y con vistas a cumplir los objetivos de conservación de los mismos.  

▪ Enfoque de precaución: Estipula que cuando se dispone de conocimientos limitados y 

se carece de certeza respecto de una amenaza de daño ambiental grave, esta 

incertidumbre no debe servir de excusa para no tomar medidas a fin de evitar ese daño. 

Establece así un principio político fundamental para prever, evitar y mitigar las 

amenazas al medio ambiente natural. Tres medidas para aplicar este principio son: la 

amplia participación, la mejor información disponible y el manejo adaptativo. 

▪ El manejo del cambio climático: El cambio climático plantea importantes problemas 

para el manejo de las áreas protegidas, como el desplazamiento de hábitats, cambios 

en los procesos ecológicos, deterioro de los servicios ecosistémicos, elevación del nivel 

del mar y destrucción de arrecifes coralinos, por mencionar algunos. Dos de las 
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funciones esenciales de las áreas protegidas frente al cambio climático son de 

Adaptación y de Mitigación. 

▪ Una perspectiva internacional: Los marcos jurídicos nacionales que rigen a las áreas 

silvestres protegidas de un país deben de igual forma reconocer e incorporar una 

perspectiva internacional, siempre respetando el marco de colaboración regional y 

mundial. La cooperación internacional y regional también se está convirtiendo en un 

elemento esencial para afrontar las amenazas a escala regional, en particular en el caso 

de los recursos o ecosistemas transfronterizos compartidos, y así lograr los objetivos de 

conservación nacionales.  

1.7.3.- Marco Legal costarricense sobre las Áreas Silvestres Protegidas 

En Costa Rica, en los últimos 20 años se han dado esfuerzos de orden político ambiental 

(promulgación de leyes y decretos), en materia institucional (creación de concejos 

interinstitucionales) y la creación y legalización de espacios público-privados para dar mayor 

participación en los espacios de decisión a las comunidades, responsabilidades que anteriormente 

eran de competencia estatal. La protección del ambiente está sustentada desde la Constitución 

Política, el nivel superior establecido en el ordenamiento jurídico administrativo costarricense. En 

su artículo 50 se establece que: 

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  Toda persona tiene 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho, la Ley determinará las responsabilidades y las 
sanciones correspondientes, así reformado por el artículo 1ª de la Ley 7412 del 3 de junio de 
1994. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1994) 

Fue en el periodo 1969-1986, cuando se crearon la mayoría de las áreas naturales protegidas 

existentes en el país. Hasta el año 1986, la legislación ambiental nacional estuvo regida 

jurídicamente por la Ley Forestal y su reglamento, la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre y la 

Ley de Reforestación.  Con el paso del tiempo, se fueron adhiriendo leyes al tema de la conservación, 

y que para el caso de áreas silvestres protegidas, cabe destacar las siguientes: 

- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 

La ley de la República 6043 define a la zona marítimo terrestre (ZMT) como la franja de doscientos 

metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico (Caribe) y Pacífico, […] medidos 
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horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en 

descubierto en la marea baja. La ZMT está compuesta por dos secciones: la Zona Pública, 

correspondiente a la franja de 50 metros de ancho, contada desde la pleamar ordinaria y todas las 

áreas que quedan descubiertas durante la marea baja, así como los manglares y esteros; y la Zona 

Restringida, constituida por la franja de los 150 metros restantes o por los demás terrenos, como 

son las islas. 

En el artículo 12 se manifiesta la prohibición sin debida autorización de la explotación de la flora y 

fauna existentes, así como deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar 

edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de 

desarrollo, actividad u ocupación. En el artículo 14, a quienes sean dueños, concesionarios o 

arrendatarios de terrenos colindantes, se les obliga a proteger y conservar la ZMT. El artículo 15 

exhorta a los dueños de propiedades colindantes con la zona marítimo-terrestre a solicitar que sus 

inmuebles sean incorporados en la planificación que se haga de esta, cubriendo por su cuenta la 

parte proporcional del costo respectivo y cediendo gratuitamente al Estado las áreas necesarias 

para usos públicos. 

El manejo y vigilancia de la zona marítima terrestre estará a cargo principalmente por la respectiva 

municipalidad y el Instituto Costarricense de Turismo. En casos excepcionales, como la construcción 

de diversas infraestructuras cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías 

del mar, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias 

para facilitar su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación de los entes 

anteriores, además del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

En el artículo 23 se declara de interés público que el Estado o las Municipalidades construyan vías 

para garantizar el acceso a la zona pública. Además, en el artículo 70 reconoce la posesión de lotes 

dentro de la zona marítimo - terrestre a los pobladores costarricenses que tengan más de diez años 

de residencia en el lugar, siempre y cuando sea su única propiedad. Además, deberán sujetarse a la 

planificación de la zona, a cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de 

acuerdo con esta ley. 
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- Ley de Conservación de la Vida Silvestre 7317 

En su artículo 82, establece la definición de refugios nacionales de vida silvestre. Estos pueden ser 

de tres tipos: propiedad estatal, de propiedad mixta y de propiedad privada. Al crearse áreas 

protegidas de propiedad mixta y privada se establecieron, de hecho, las condiciones para formalizar 

posteriormente distintos acuerdos de gestión participativa de los recursos naturales y la 

biodiversidad en estas áreas, los cuales van desde concesiones para el uso de recursos específicos 

(como el caso de la extracción de huevos de tortuga lora, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional) hasta la administración conjunta (como el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca Manzanillo). 

- Ley Orgánica del Ambiente 

En la Ley Orgánica del Ambiente (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1995) se establece como 

responsabilidad del MINAE la prevención del aprovechamiento o la ocupación de las ASP del Estado 

y de mantener las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas por las cuales se hubieran 

creado.  

En el artículo 34 de esta Ley, se establecen como objetivos de las áreas silvestres protegidas los 

siguientes:  

▪ Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones bio-

geográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad 

de los procesos evolutivos y ecológicos. 

▪ Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. 

▪ Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 

participación de las comunidades vecinas. 

▪ Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así 

como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos 

naturales del país y su conservación. 

▪ Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar 

el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 
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▪ Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los 

lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad 

nacional. 

- Ley de Biodiversidad 

La Ley de Biodiversidad 7788 en su artículo 58 define las ASP de la siguiente manera:  

Zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. 
Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la 
existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y 
por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y 
proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de 
los ecosistemas en general (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998). 

La Ley de Biodiversidad permite al Estado autorizar la exploración, la investigación, la 

bioprospección, el uso y el aprovechamiento de la biodiversidad que constituyan bienes de dominio 

público, así como la utilización de todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las 

normas de acceso establecidas en su Capítulo V.  

El artículo 28 de la Ley de Biodiversidad establece al SINAC como un sistema con personería jurídica 

propia, desconcentrado y participativo del MINAE y constituido por una Dirección General y 11 

Áreas de Conservación (donde se incluyen áreas silvestres protegidas) y cuya autoridad superior en 

la toma de decisiones es el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) bajo la supervisión 

del MINAE.  Las 11 Áreas de Conservación incluyen áreas terrestres como marino costeras y son las 

siguientes: Arenal - Huetar Norte, Arenal Tempisque, Amistad Caribe, Amistad Pacífico, Cordillera 

Volcánica Central, Guanacaste, Marina Isla del Coco, Osa, Pacífico Central, Tempisque y Tortuguero. 

Costa Rica a su vez, posee varias categorías de áreas silvestres protegidas definidas en la Ley de 

Biodiversidad. Éstas representan una adaptación nacional a las seis categorías de manejo 

recomendadas por la UICN. Para el caso de la zona de estudio, cabe destacar la categoría IV: 

Conservación Mediante Manejo Activo, en la cual están inmersos lo Refugios Nacionales de Vida 

Silvestre. Estos, según lo expuesto en el Decreto 34433-MINAE (2008), corresponden a Áreas 

geográficas que poseen ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce o una 

combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la investigación, el incremento y 

el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. 
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Pueden ser de propiedad estatal, mixtos o privados. Para el caso particular, corresponde a un refugio 

de tipo mixto, donde el manejo lo realiza el Estado en conjunto con entes privados.  

- Ley Forestal  

Según la Ley Forestal 4465 (del año 1969) en su artículo 18 establece que las Reservas Biológicas, 

así como las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del 

Estado y Zonas Protectoras forman parte del Patrimonio Forestal del Estado. Igualmente, la Ley 

Forestal 7575 (del año 1996) establece estos sitios como Patrimonio Natural del Estado. Sin 

embargo, no necesariamente toda área que sea Patrimonio Natural del Estado constituye un área 

silvestre protegida legalmente. 

- Ley de Reconocimiento de los Habitantes de Caribe Sur – Expediente 18.207 

El proyecto “Ley de Reconocimiento de los Habitantes de Caribe Sur” – Expediente 18.207 tiene 

como fin el reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados 

costeros del Caribe Sur. Su principal objetivo es excluir del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo la zona 1, correspondiente a la franja costera que abarca desde Puerto Viejo, 

hasta Manzanillo, con el fin de resolver el problema de tenencia de la tierra de los pobladores en 

este sector. Para esto, propone modificar los límites actuales, reduciendo el área continental y 

aumentando la marina. El manejo de la zona que ahora quedaría excluida se regiría ahora por los 

lineamientos establecidos en la Ley Marítimo-Terrestre 6043.  

- Decreto 39519-MINAE: Reconocimiento de los modelos de gobernanza en Áreas Silvestres 

Protegidas de Costa Rica 

El decreto 39519-MINAE, hecho oficial el pasado 8 de abril de 2016, se denomina: Reconocimiento 

de los modelos de gobernanza en Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. Se considera un 

importante paso en el plano jurídico costarricense, pues finalmente se logra responder a los 

alcances del Convenio de Diversidad Biológica, la Ley de Biodiversidad y la Política Nacional de 

Biodiversidad, la cual fue recientemente anunciada. Su principal objetivo es que el Estado reconoce 

los aportes a la conservación de los diferentes sectores: público, privado, comunidades locales y 

pueblos indígenas.  

Este decreto presenta al co-manejo como método de gobernanza de zonas protegidas, 

específicamente en su artículo 3, donde se especifica la gobernanza compartida, un mecanismo de 
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co-manejo en áreas protegidas basadas en mecanismos y procesos institucionales en los que, formal 

o informalmente varios actores, tanto de la Administración Pública como ajenos a ella, comparten 

las responsabilidades, la toma de decisiones y los beneficios, según el marco normativo vigente 

(Ministerio de Ambiente y Energía, 2016). 

A través de la conceptualización de la gestión territorial, la gobernabilidad, el co-manejo y la opinión, 

es posible comprender la conexión entre cada uno de estos, y su asociatividad con el desarrollo y 

manejo territorial de un área protegida. Uno de los fines de esta investigación es hacer ver, a través 

de los modelos conceptuales y la información recopilada, cómo la gestión territorial es una 

importante herramienta para el desarrollo regional, a través de la participación ciudadana y de los 

actores estratégicos, en conjunto con las instancias estatales. Cada una de las leyes y decretos 

descritos evidencian un compromiso del Estado con las áreas protegidas a nivel país, siempre 

tomando en consideración los lineamientos dados a nivel mundial. Sin embargo, en muchas 

ocasiones la legalidad, o no es aplicada, o no se aplica de manera precisa, lo que hace evidente la 

necesidad de promoverla dentro de la gestión territorial como un instrumento para el desarrollo 

sustentable y respetuoso con el entorno del territorio, cumpliendo con la puesta en valor del 

patrimonio local, tanto natural como cultural y social del área protegida. 

1.8.- Marco metodológico 

En esta investigación se pretende realizar una comparación entre tres momentos en la historia del 

Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo: La declaración oficial como área 

protegida, la implementación del Plan de Manejo y la situación actual. Lo anterior con el fin de 

determinar la efectividad de la gestión territorial del Refugio. Para esto es de vital importancia la 

formulación de una metodología que permita investigar de manera exhaustiva y simple tanto la 

situación actual, como situaciones en el pasado, a través de instrumentos y técnicas que posibiliten 

el posterior análisis de los datos obtenidos. 

1.8.1.- Tipo de estudio 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo cualitativa, la que se describe como una categoría 

de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adopten la 

forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, 

fotografías, entre otros. (Pérez, 2002).  
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Los estudios cualitativos se caracterizan por un proceso de construcción interactiva del argumento 

teórico y la evidencia empírica (Maxwell, 1996). Son estudios de tipo holístico en los cuales se trata 

de captar el núcleo de interés y los elementos clave de la realidad estudiada, facilitándose de esta 

manera el entendimiento de los significados, los contextos de desarrollo y los procesos (Tonon, 

2011). De igual forma, corresponde a una investigación de tipo no intervencionista, donde el 

investigador sólo observa y analiza objetos o situaciones de investigación, pero no interviene 

(Brownlee et al, 1990). Este tipo de estudio se seleccionó debido a que evita un sesgo producido por 

la posible intervención del investigador.   

1.8.2.-Métodos de recolección de datos 

✓ Información primaria: Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia 

directa sobre el tema de investigación (Universidad del Turabo, s.f). Para la presente 

investigación se utilizará la observación directa de tipo sistemática para la realización de un 

análisis FODA, talleres participativos con actores con injerencia en la gestión con el fin de 

recolectar datos de opinión, el Censo Poblacional 2011 de Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, a través de la plataforma de consulta del Centro Centroamericano de Población, 

apuntes de campo y fotografías de muestra de la zona de interés. La información primaria 

será utilizada para contestar el objetivo 3. 

✓ Información secundaria: La cual permite conocer hechos o fenómenos a partir de 

documentos o datos recopilados por otros (Guzmán, 2011:12). Su recolección es de tipo 

documental teórico, a través de visita de plataformas virtuales, bases de datos, bibliotecas y 

visita a instituciones. La información secundaria será utilizada para contestar los objetivos 1 

y 2. 

 

✓ Instrumentos de recolección de datos primarios 

- Talleres participativos: En los talleres se planean dinámicas de trabajo en grupos, con 

personas pertenecientes a grupos organizados que cuenten con injerencia en la gestión 

del territorio del área protegida. Esta metodología además de agilizar la recolección de 

datos, permite a la vez que se dé el debate o discusión grupal, permitiendo un análisis 

desde las convergencias y divergencias de los actores.  
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- Temática de los talleres: Durante los talleres, se pretende obtener información sobre 

las siguientes temáticas: 

o El significado de gestión territorial 

o Acciones a favor de la naturaleza, tanto personalmente como a nivel del grupo 

organizado 

o El co-manejo 

o Instituciones, organizaciones y asociaciones que que trabajan el tema de 

conservación de la naturaleza en la zona de Gandoca-Manzanillo 

o Qué representa y qué posibilidades brindan los servicios ecosistémicos del 

Refugio 

o Preferencias de la población y cambios vistos a través de los años 

o Problemáticas y amenazas de los servicios ecosistémicos presentes en el 

Refugio 

o Las principales necesidades presentes en el Refugio 

o Conocimiento sobre la Ley de Reconocimiento de los derechos de los habitantes 

del Caribe sur y el Plan de Manejo del Refugio. 

o La anuencia a ser partícipes en proyectos Estatales que se realicen en el Refugio 

o Opinión sobre la gestión territorial del Refugio 

o La percepción sobre las responsabilidades correspondientes a SINAC-MINAE y 

la calificación sobre su trabajo 

1.8.3.-Población de estudio 

Se hizo un recorrido inicial en las comunidades de Gandoca y Manzanillo durante el mes de julio de 

2015, con el fin conocer los diferentes contextos sociales locales que inciden en el Refugio, así como 

identificar grupos organizados y actores locales a formar parte de esta investigación. Sin embargo, 

los talleres participativos se llevaron a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2017. La identificación de las personas entrevistadas, no se realizó basada en muestreos 

aleatorios, ni con la población completa, ya que ambos enfoques requerían un mayor tiempo de 

recopilación de información que lo disponible para esta investigación. Por esto, las personas 

seleccionadas debían contar con alguna injerencia local en la gestión del Refugio, 

independientemente si viven dentro o fuera de él. 
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Se contactó con personas representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones con 

relación directa o indirecta en la gestión del Refugio en cuestión, así como personas independientes 

reconocidas por sus labores en el Refugio. Por tal razón, el muestreo fue totalmente dirigido hacia 

aquellos representantes de estas características. Por supuesto, se consideraron los siguientes 

posibles sesgos que se podían tener relacionado con la elección de la población en el caso de 

estudio. Por ejemplo:  

• Algunas de las personas identificadas como claves en el estudio no pudieron ser contactadas 

o no quisieron colaborar. 

• La repetición de personas con injerencia local, es decir, al trabajar en áreas con 

relativamente poca población, es común que una misma persona pertenezca a más de un 

grupo organizado. 

• La accesibilidad a la zona se ve mermada no solo por las largas distancias, sino también por 

la ineficiente red de caminos y las particularidades del clima y las variaciones 

hidrometeorológicas típicas de la zona del caribe. 

Para reducir esos riesgos, se procedió a: 

a) Realizar un levantamiento exhaustivo de contactos de actores en el área considerando para 

ello, información primaria y secundaria. 

b) Implementando el método “bola de nieve”, que consiste en la consulta a las mismas 

personas consultadas sobre otros que consideraran clave para este estudio. En el momento 

en que todos los actores se recomendaron los unos a los otros, se “cerró el círculo” y se 

obtuvo la lista final.  

c) Dado esto, se contactó con cada uno y se les comentó sobre el perfil y objetivos del estudio, 

y se les invitó a ser partícipes. Para aquellos que pertenecían a varios grupos organizados 

simultáneamente, se les pidió recomendaran a otra persona que pudiese ser entrevistada. 

1.8.5.- Organizaciones y actores consultados 

- Área de Conservación La Amistad-Caribe: Su objetivo es la conservación, manejo y utilización de 

forma sostenible de la biodiversidad, a través de la descentralización de competencias hacia las 

organizaciones de la sociedad civil a través de la consolidación de estructuras de participación 

ciudadana; garantizando el acceso y uso equitativo de los recursos naturales por la población 

local. (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2016) 
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- ASADA Gandoca: Además de proveer de agua potable a la comunidad de Gandoca, en la ASADA 

de Gandoca se comprometen con el adecuado uso del agua, la protección de los ríos y sus 

nacientes, y el cuido de los recursos naturales de la comunidad y el Refugio de Gandoca. 

(Matute, 2015) 

- Asociación de Desarrollo Ecológica de Cocles, Manzanillo y Gandoca (ADECOMAGA): 

ADECOMAGA forma parte del Comité Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo. Esta organización es propietaria de tierras en el ámbito del Refugio; compran y 

conservan tierras en el sus terrenos y en zonas limítrofes. (EPYPSA-INCLAM-Cedarena, 2004) 

- Asociaciones de Desarrollo Integral de Gandoca y Manzanillo-Cocles: El principal objetivo de 

ambas asociaciones es contribuir con el desarrollo económico, social, y cultural de su zona de la 

comunidad de Gandoca. (EPYPSA-INCLAM-Cedarena, 2004) 

- Asociación de Guías Locales Autóctonos de Manzanillo (Guías MANT): Asociación conformada 

por un grupo de jóvenes que desde 1998, ofrecen servicios turísticos con el propósito de generar 

alternativas económicas para sus familias. Su fin es la búsqueda de mejores condiciones y 

calidad de los servicios turísticos brindados al visitante. (Red de Turismo Comunitario de 

América Latina, s.f) 

- Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAI): Organización no gubernamental creada en 1978 con 

el objetivo de ayudar a las comunidades de la región sureste de Costa Rica a incorporar 

iniciativas que conjuguen desarrollo sostenible y conservación ambiental. Tiene sede en San 

José y al señor Diego Lynch como su presidente, fundador y dirigente histórico. Cuenta con el 

apoyo de la ANAI Inc., ONG sin ánimo de lucro con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, 

que supervisa y apoya el trabajo de su socio costarricense. Es una de las organizaciones de más 

larga trayectoria, de más activismo político, de logros en conservación y fortaleza institucional. 

Se encarga de impulsar procesos de diversificación de la economía de las comunidades rurales 

a través de actividades como: producción, procesamiento y exportación de productos orgánicos 

certificados, promoción de empresas de ecoturismo comunitario y reforestación con especies 

nativas, diversificación de los sistemas agroecológicos. Adicionalmente se ha gestionado transar 

con el gobierno el Pago de Servicios Ambientales.  (EPYPSA-INCLAM-Cedarena, 2004) 

- Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur: La Asociación de Pescadores Artesanales 

del Caribe Sur, es una organización sin fines de lucro conformada por hombres y mujeres 

dedicados a la pesca artesanal, que busca mejorar las condiciones de vida ligadas al mar, a través 
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de la combinación de la conservación del ambiente con el sustento de vida de la población 

pesquera, sus familiares y comunidades.  

Dentro de sus competencias, se tiene el promover la cultura de pesca responsable y cuido del 

ecosistema marino, incentivar el progresivo mejoramiento de la vivienda, sanidad, limpieza, 

higiene y seguridad del ecosistema marino, fomentar el elevar el nivel de vida y un mejor empleo 

del tiempo libre de los asociados; así como intensificar la participación de la vida pública, 

facilitando de esta forma la misión de los asociados. (Asociación de Pescadores Artesanales del 

Caribe Sur, 2016) 

- Asociación Micro Empresarial de Productoras y Productores de Gandoca (ASOMIPAG): La 

Asociación Micro Empresarial de Productoras y Productores de Gandoca (ASOMIPAG) fue 

creada en 2005 con el objetivo de hacer frente a los problemas relacionados con la seguridad 

alimentaria en la comunidad de Gandoca. La asociación se encarga de desarrollar diversos 

proyectos en los campos económico, social y ambiental, en el marco de los principios del 

desarrollo sostenible. 

ASOMIPAG trabaja estrechamente con la comunidad de Gandoca con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las diferentes familias, además de procurar una fuente de empleo y 

nuevas alternativas económicas, para asegurar un mejor futuro para el pueblo. Además, hace 6 

años, la asociación comenzó a involucrarse de manera muy activa en la protección de las 

tortugas marinas. Con todas sus actividades, la asociación desea asegurar el desarrollo viable a 

largo plazo, respetuoso de la comunidad y de su modo de vida pacífico y tradicional que le 

permite ser autosuficiente. (EPYPSA-INCLAM-Cedarena, 2004) 

- Asociación San Migueleña de Conservación y Desarrollo (ASACODE): La asociación nace en 1979 

por la preocupación del acelerado proceso de deforestación y agotamiento de los recursos 

naturales en la zona de San Miguel de Sixaola. Su objetivo principal es promover la conservación 

de los recursos naturales y ofrecer a la comunidad actividades económicamente rentables y 

armónicas con este propósito conservacionista. La labor conservacionista de ASACODE se realiza 

también mediante el impulso de PSA y compra de tierras para este propósito en el Corredor 

Biológico.  

En el año 1992 la asociación construyó dentro de un bosque comunitario (donación de un turista 

extranjero) de 144 ha localizado entre los poblados de Manzanillo, Gandoca, San Miguel y 

Daytonia, un albergue llamado CASACODE (para 21 personas, realizado con apoyo del PNUD), 

que genera ingresos por servicios turísticos. Entre los logros alcanzados por la Asociación está 
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el haber convertido la comunidad en un sitio atractivo turísticamente, ampliando la oferta de 

trabajo bien remunerado y mejorar los niveles de capacitación de los habitantes, 

particularmente los guías. (EPYPSA-INCLAM-Cedarena, 2004) 

- Corredor Biológico Talamanca Caribe: La Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe 

(CBTC) es una organización de segundo grado, no gubernamental sin fines de lucro, declarada 

de utilidad pública. Sus miembros son 17 organizaciones de Talamanca, entre las cuales se 

encuentran asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones de desarrollo indígena, 

asociaciones de pequeños productores y asociaciones conservacionistas; todas con intereses 

comunes de impulso a la protección y manejo sostenible de los recursos naturales. 

Lidera un proceso de participación de la sociedad civil, en busca de la protección de la 

biodiversidad, lo que le ha permitido desarrollar un modelo de participación real y permanente, 

fortaleciéndose como instancia regional al igual que sus miembros. 

El Corredor Biológico está constituido por un área de bosque o agro-ecosistemas que se 

asemejan a bosques, y mantienen una conectividad boscosa desde el mar hasta la parte alta de 

la cordillera, incluyendo algunas áreas puras, que se mantienen  protegidas, así como  la zona 

marino costera. En el Corredor Biológico Talamanca Caribe, impulsamos la protección y mejora 

de los ecosistemas y recursos.  (Corredor Biológico Talamanca-Caribe, 2017) 

- Foro Caribe Sur: El Foro Caribe Sur es un medio para promover la participación de sus 

pobladores en las decisiones e instancias que afectan a sus comunidades en vista de las 

amenazas que enfrenta la región. Como punto de partida contribuyó en la elaboración de una 

propuesta sobre un Régimen Especial que garantice los derechos adquiridos de sus pobladores 

y preserve su aporte cultural, ecológico y modelo de economía familiar. Se constituyó el 23 de 

abril del 2013 por iniciativa de un grupo de ciudadanía y habitantes (más de una década de vivir 

en el lugar) que constataron que en la comunidad, aunque hay una gran cantidad de 

organizaciones sociales de pescadores, de mujeres, ambientalistas, de agricultura orgánica y de 

desarrollo cultural, deportivo y educativo, además de las Juntas de Desarrollo.  

A través de su blog y Facebook con más de 11,000 seguidores ha mantenido una divulgación 

sobre temas y enfoques poco divulgados en otros medios y lo ha hecho desde un trabajo 

periodístico comprometido con un turismo cultural y ambiental y en defensa de todos los 

ambientes marino costeros, muchas veces olvidados en las decisiones gubernamentales. 

(Suarez, 2017) 
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- Junta de Educación Escolar de Manzanillo: La principal función de las Juntas de Educación 

Escolar, está el orientar sus acciones a la atención de las necesidades y prioridades del centro 

educativo al que pertenecen y de su población estudiantil, de conformidad con lo establecido 

en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de cada centro educativo. (Ministerio de Educación Pública, 

2013) Si bien, según el reglamento establecido por el Ministerio de Educación Pública, dentro 

de las funciones que competen a las juntas escolares no hay nada relacionado a proyectos en 

conservación o de ninguna otra índole, para el caso particular de la junta de Manzanillo, realizan 

diversas labores, como la limpieza de playas, programas de reciclaje y propuestas de proyectos 

sobre este tema, a ser implementados en el centro educativo de la comunidad. (Sánchez, 2016) 

- Oficina de SINAC del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, sede Gandoca: La 

oficina del SINAC en Gandoca debe velar por el monitoreo y la conservación de los recursos 

naturales en la zona en coordinación con los comités de manejo, asociaciones de desarrollo y 

demás grupos representativos que actúan en la región. 

- Surfers Caribe Sur: Grupo de practicantes de surf a lo largo del Caribe Sur. Sus objetivos son 

promover la sana recreación, movilizaciones en ayuda a grupos vulnerables y luchas 

ambientales.  (Salem, 2015) 

- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): La UICN, en su Oficina 

Regional para México, América Central y el Caribe muestra una trayectoria consolidada en 

temas de biodiversidad, gobernanza forestal, gobernanza del agua, fortalecimiento 

institucional, desarrollo de capacidades y empoderamiento de organizaciones campesinas, 

indígenas y locales, incidencia política en marcos nacionales y regionales de biodiversidad, 

cambio climático, recurso hídrico, reducción del riesgo de desastres y áreas protegidas, gestión 

ambiental local y desarrollo local, gestión costera, adaptación al cambio climático basada en 

ecosistemas, manejo de pequeñas donaciones; e iniciativas productivas amigables con el 

ambiente.  

En la zona de Gandoca-Manzanillo se han realizado diversos proyectos, como el Proyecto 

ALIANZAS, que trató el modelo de gestión ambiental con poder local, el Proyecto AVE, de 

Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas y el proyecto “Elaboración de una estrategia de 

atención al vacío de conservación marino-costero de Caribe Sur”, del cual como se mencionó, 

esta investigación es parte. (Marín, 2017) 

- Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST): WIDECAST, hoy LAST (Latin 

American Sea Turtles), cuenta con cerca de treinta años de experiencia trabajando con tortugas 
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marinas costarricenses. En LAST se consideran expertos en manejo de poblaciones de tortugas 

marinas, conservación comunitaria, manejo costero y investigación asistida por voluntarios. A 

través del tiempo se ha mejorado el estado de conservación de las tortugas marinas mediante 

acciones de investigación, influencia política, planificación, capacitación, alternativas 

socioeconómicas e información pública. (Latin American Sea Turtles, 2017) 

1.8.4.- Instrumentos de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información obtenida en las etapas anteriores, se utilizarán software 

computacional, con el fin de facilitar el acomodo de los datos para su posterior interpretación y 

análisis, como es el caso de Excel. Se hizo uso de Sistemas de Información Geográfica, como el 

software ArcGis 10.4.1, para plasmar en mapas la información que lo requiera, para mejorar su 

entendimiento, desde la ubicación de la zona de estudio, hasta la identificación de variables 

geológicas y geomorfológicas, por mencionar algunos. 

1.8.5.-Análisis de datos 

Una vez que se ha recopilado toda la información primaria y secundaria, y las entrevistas han sido 

efectuadas, transcritas y procesadas en los programas antes mencionados, se procederá a analizar 

e interpretar la información, con el fin de determinar a través de todos estos medios la eficacia de 

la gestión territorial desde la creación del Refugio, y su estado actual.  

- El Método Comparativo 

El análisis global se hará con base en el método comparativo, que para Sartori (1984) el método 

comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la 

comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que 

legitima la comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo género o especie.  

La presente investigación es comparativa de tipo diacrónica, lo cual implica la realización de distintas 

mediciones y/o observaciones de una entidad determinada a lo largo de tiempo y comparar sus 

transformaciones a partir de esos datos recogidos. (Tonon, 2011) 

A través de la comparación se pueden identificar elementos comunes, las regularidades de distintos 

casos (o bien sus diferencias) y de esta forma alcanzar explicaciones más comprensivas de 

fenómenos políticos pasados o presentes. De acuerdo con Bartolini (1994) las comparaciones más 
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significativas consideran los cambios del problema estudiado a lo largo del tiempo. Esta dimensión 

no obstante debe ser pensada en términos de varianza temporal y no como la mera consideración 

de factores históricos (Makon, 2004). 

- Análisis FODA 

El análisis FODA, proveniente del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats), alude a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se orienta principalmente, 

al análisis y resolución de problemas; se lleva a cabo para identificar las fortalezas y debilidades (en 

este caso de un área protegida) así como las oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y 

amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. Es una herramienta que 

puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general y diagnosticar la 

situación estratégica de un ente determinado (García-López & Cano-Flores, s.f). 

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia 

tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación 

externa, esto es, las oportunidades y amenazas. (Ponce, 2007). El análisis debe realizarse en el 

siguiente orden: 1) Fortalezas; 2) Oportunidades; 3) Amenazas; y 4) Debilidades. Al detectar primero 

las amenazas que las debilidades, se tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las 

estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir disminuyendo el impacto de las 

debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, se aprovechará de una manera más integral tanto 

sus fortalezas como sus oportunidades. 

Con el fin de comprender de una mejor manera los datos obtenidos, tanto la información primaria 

como la secundaria, el proceso de análisis se realizará aplicando las bases teórico-conceptuales 

expuestas en el apartado correspondiente, así como con la búsqueda de criterios de expertos y 

recopilación de cualquier insumo que sea necesario para tener una interpretación óptima. 
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Capítulo 2: Los servicios ecosistémicos de Gandoca-Manzanillo 

 

Los servicios ecosistémicos corresponden a los beneficios directos o indirectos que reciben los seres 

humanos de las interacciones que se producen en los ecosistemas (de Groot et ál 2002). Cabe 

recordar, que los ecosistemas son la unidad funcional básica de la naturaleza, en donde interactúan 

componentes bióticos (plantas, animales, microorganismos) y abióticos (energía, agua, suelos, 

nutrientes, atmósfera). Los procesos de los ecosistemas y las características propias de los servicios 

ecosistémicos cuentan con dinámicas complejas, por lo que contar con una única clasificación 

general se vuelve un reto, lo que lleva a plantear el desarrollo de diversos esquemas (Costanza, 

2008), según las características propias del lugar de estudio. 

En este capítulo, se busca exponer a las sociedades humanas como sistemas complejos que 

interactúan de forma dinámica con estos ecosistemas, siendo el ser humano una de las especies que 

habitan en ellos.  Por tal razón, se realiza la clasificación de las características biofísicas y sociales de 

la zona de estudio dentro de cuatro de las categorías de servicios ecosistémicos: soporte, 

abastecimiento, regulación y culturales. Antes de comenzar con la clasificación mencionada, es 

importante presentar los datos generales sobre la zona de estudio. El Refugio Nacional Mixto de 

Vida Silvestre Gandoca Manzanillo fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 16614-MAG del 01 en 

Julio de 1985. Cuenta con una extensión total de 9449 hectáreas, de las cuales, 5013 hectáreas 

corresponden a la parte continental, y las 4436 hectáreas restantes a la porción marina. Ubicado en 

el extremo sureste del cantón Talamanca, provincia Limón, comprende parte de los distritos Cahuita 

y Sixaola, específicamente entre las coordenadas geográficas 9°40’ y 9° 34’ 10’’ latitud norte y 82° 

44’ 2’’ y 82° 33’ 10’’ longitud oeste (Mapa 1). 
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 Mapa 1: Ubicación del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 

Fuente: Elaboración propia. 

El Refugio cuenta con un importante papel en la conservación del capital natural del Caribe Sur 

costarricense, al representar un núcleo de conexión con el Corredor Biológico Talamanca Caribe. 

Altitudinalmente, cumple una función muy importante al enlazar ambientes marino-costeros, con 

los ecosistemas de las planicies costeras, el piedemonte y las partes más altas de la cordillera de 

Talamanca. Horizontalmente es parte del sistema de humedales y sistemas marino-costeros que 

existen en la vertiente Caribe entre el sur de Costa Rica y el norte de Panamá (Programa de Estudios 

Ambientales, 1996). 

En Gandoca-Manzanillo es posible encontrar especies amenazadas tales como el cocodrilo, el 

caimán, la nutria, el saíno, el tepescuincle, el mono colorado, el curré, el aguilucho, el loro y el pavón, 

así como especies de flora como el yolillo, orey, cativo, sangrillo, caobilla y varias especies de 

mangle. Además, en este sector se encuentra el único manglar del Caribe costarricense y la zona en 

donde es probable el avistamiento de delfines (Sistema Nacional de Áreas de Conservación , 2015). 
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Estudios de SINAC establecen que Gandoca-Manzanillo corresponde a uno de los espacios 

prioritarios para la conservación en el país, debido a la cantidad de ecosistemas presentes en él, 

tales como lagunas costeras, manglares marinos, formaciones coralinas, praderas de pastos 

marinos, playas de anidación de tortugas marinas y áreas de concentración de manatíes; así como 

elementos físicos de relevancia como playas rocosas, playas de arena gruesa, acantilados de roca 

dura, formaciones geológicas conectadas entre Cahuita y Panamá (Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, 2008). 

A continuación, se presenta la clasificación de los servicios ecosistémicos, realizada con base en las 

características geográficas (biofísicas, socioculturales e históricas) presentes en Gandoca-

Manzanillo, con el fin de presentar las realidades y particularidades de la zona, y así comprender las 

razones que llevaron a crear y consolidar el Refugio como un área silvestre protegida. Cabe 

mencionar también, que la clasificación se presenta bajo la concepción de “cascada”, donde se tiene 

un orden jerárquico que vincula estructuras y procesos ecológicos, por un lado, y elementos del 

bienestar humano, por otro, los cuales se producen relacionados los unos con los otros. (Haines-

Young & Potschin, 2009) 

2.1.- Servicios de apoyo: el soporte biofísico para la producción de otros 

servicios ecosistémicos 

Como primera clasificación, se tiene a los servicios de soporte, los cuales son necesarios para la 

producción de los demás servicios ecosistémicos. En esta sección, se presenta la geología, la 

geomorfología y los suelos, considerados como estructuras y composiciones base de todos los 

ecosistemas. 

• Geología 

Gandoca-Manzanillo se encuentra en la región sudeste de Costa Rica, que pertenece al Cinturón 

Deformado del Norte de Panamá, una faja plegada y corrida sísmicamente activa, que se extiende 

desde el sudeste de Costa Rica hasta Colombia (Case & Holcombe, 1980) (Adamek, Frohlich, & 

Pennington, 1988) (Bowland & Rosencrantz, 1988). Los principales eventos tectónicos de la región 

datan de finales del Mioceno y durante el Plioceno, con pliegues en dirección oeste y noroeste, así 

como fallas inversas con tendencia hacia el norte y el noroeste (Bolaños, 1983) (Malavassi, 1985). 

Durante el mismo periodo, la cordillera de Talamanca se elevaba rápidamente, conllevando la 
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deposición de conglomerados de grano muy grueso de la Formación Suretka, en la cuenca de Limón, 

durante el Plioceno y el Pleistoceno (Denyer P. , 1998). 

La zona de estudio se encuentra emplazada sobre tres formaciones pertenecientes a la denominada 

Cuenca de Limón: Las formaciones Uscari, Río Banano y Suretka, que datan del eoceno al 

cuaternario, y cuyas unidades litológicas de manera general corresponden a depósitos aluviales y 

coluviales, y rocas sedimentarias volcanoclásticas (Mapa 2). Respecto a la formación Uscari, está 

compuesta principalmente por lutitas friables de color oscuro, las cuales se encuentran 

interestratificadas con algunas areniscas y conglomerados. Debido a su poca resistencia a la 

denudación, sus afloramientos a menudo forman amplios valles y cuencas interiores. Se encuentra 

sobre yacida discordantemente por un conglomerado basal, que forma parte de la Formación Río 

Banano (Linkimer & Aguilar, 2000) (Aguilar, 1984). 

La formación Río Banano, previamente llamada Formación Gatún, se encuentra constituida por una 

serie de facies de intercalaciones someras de clastos marinos y arrecifes de coral. Su litología 

corresponde principalmente a areniscas, lutitas y conglomerados, estratificados y de composición 

volcánica, los cuales fueron depositados en un ambiente marino somero (en estuarios, deltas, 

llanuras de marea y abanicos deltáicos). Cuenta con un espesor aproximado de 380 metros (Aguilar, 

1984) (Linkimer & Aguilar, 2000). 

Por último, la formación Suretka contiene conglomerados que se caracterizan por un amplio rango 

granulométrico. Están constituidos por partículas de tamaño arcilla, hasta bloques de más de un 

metro de diámetro. La composición de los bloques es predominantemente volcánica y 

ocasionalmente intrusivas. Posee un espesor de 1500 metros y cubre parcialmente a las 

formaciones Uscari y Río Banano. Las estructuras sedimentadas encontradas indican un ambiente 

fluvial (Linkimer & Aguilar, 2000) (Alvarado, 1984). 

Aunque ningún evento tectónico en la zona de estudio, previo al terremoto de 1991, ha sido bien 

documentado, datos compilados por Camacho y Víquez (1993), así como por Roberts (1827), 

concluyen que la zona de estudio ha tenido una concurrente actividad tectónica, la cual según 

Denyer et al (1994), datan de tiempos prehistóricos, según estudios realizados a muestras de coral 

expuesto, las cuales se concluye, datan del Holoceno (Denyer, Arias, & Arias, 1994). 
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Con respecto al terremoto de Abril de 1991, cuyo epicentro estuvo ubicado a unos 30 kilómetros al 

oeste de Puerto Viejo, contó con una magnitud de 7.6 Richter, a 9km de profundidad. Debido a este 

evento, en la costa de Gandoca-Manzanillo se dio el levantamiento de promontorios aislados de 

calizas cuaternarias, así como promontorios rocosos como los de Punta Manzanillo, interviniendo 

además en las playas de arena. La costa se levantó uniformemente entre 0,3-0,6 metros, 

ocasionando severos daños en los acantilados a lo largo de la costa, así como el cambio de cauce de 

muchos de los ríos y quebradas presentes en la zona, lo cual ocasionó durante la época lluviosa 

inundaciones, debido a cambios en la pendiente hidráulica del río (Denyer P. , 1998) (Denyer & 

Cárdenes, Costas marinas, 2000). 

Mapa 2: Unidades litológicas presentes en Gandoca-Manzanillo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Geomorfología 

La zona del Refugio de Gandoca-Manzanillo y alrededores puede dividirse de acuerdo con 

morfologías marinas, formas generadas por la interacción marino-costera, formas de origen fluvial 

y formas creadas por interacción entre levantamientos tectónicos y clima (Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, 2016). Para efectos de análisis, según estudios realizados por Battistini y 

Bergoeing (1984), cabe dividir la geomorfología del sector en tres secciones.  

• Sector entre Puerto Viejo y Manzanillo 

Se presenta una llanura costera, como continuación de la llanura proveniente desde Puerto Limón, 

pero bajo la forma de una estrecha cinta, inferior al kilómetro de ancho. Un rasgo característico de 

este sector, es la sucesión de zonas rocosas, generalmente formando puntas, separadas por playas 

de arenas fina (Battistini & Bergoeing, 1984). 

• Sector Manzanillo – Punta Mona 

Sección con una disposición coralina de la Formación Portete, que sirvió de apoyo para la edificación 

de una costa rocosa con acantilados, en calizas que adoptan la forma de brechas grumosas amarillas, 

sin estratificación y calizas blancas estratificadas, que alcanzan localmente de 10 a 15 metros de 

alto; todo recubierto por bosque. De igual manera, se da el afloramiento del arrecife coralino de la 

Formación Puerto Viejo, desde Manzanillo hasta los acantilados de Punta Mona. Para el momento 

de formación de estos arrecifes. En el promontorio norte de Punta Mona, no hay coral, sino 

solamente lechos de playa, blancos y duros con un buzamiento hacia el mar y que se apoya en 

formaciones antiguas (Battistini & Bergoeing, 1984). 

• Hacia el sureste de Manzanillo y de Punta Mona 

La llanura costera vuelve a ensancharse, en la desembocadura, del río Sixaola, y se prolonga en 

territorio panameño (Battistini & Bergoeing, 1984). 

Con respecto a la génesis de relieve, el área de estudio presenta tres tipos generales: Formas de 

sedimentación aluvial, formas de origen tectónico y erosivo, y formas litorales de origen marino 

(Mapa 3). Las formas de sedimentación aluvial se originan a partir de la sedimentación de carga 

sólida transportada por una corriente fluvial. El proceso de sedimentación se da por la pérdida 

súbita de fuerza, debido a la brusca disminución del gradiente topográfico. Al tratarse de una zona 

muy plana, se produce, en este caso, cuando una corriente tributaria alcanza un valle de menor 

gradiente (Escuela Técnica Superior Universidade Da Coruña, s.f). 
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También, se cuenta con formas de origen tectónico y erosivo, que corresponden a pequeñas 

serranías costeras de baja elevación, pertenecientes a las faldas de la Cordillera de Talamanca. Estas 

formas deben su origen al movimiento ascendente y la subsiguiente erosión (Battistini & Bergoeing, 

1984). Por último, las formas litorales de origen marino, donde la morfología litoral puede deberse 

a dos fenómenos: Formas erosivas y formas deposicionales o de acumulación. En este caso, se 

presenta una plataforma de coral emergida, producto de un viejo arrecife de franja, pegado a las 

formaciones calcáreas litorales del Mioceno y que se desprendía de la línea de costa, al SE de Punta 

Mona, para constituir un pequeño arrecife de barrea (Bergoeing, 2007). 

Mapa 3: Formas de relieve de Gandoca-Manzanillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Suelos 

Factores como la gran variabilidad de materiales geológicos y ambientes, la existencia de un clima 

tropical y las diferentes formaciones vegetales permiten la formación de diferentes tipos de suelos. 

Estas condiciones a su vez favorecen la meteorización química, física y biológica del mismo, 

conllevando el desarrollo de horizontes, así como disgregación de materiales y minerales, dando 

paso a la formación de los diferentes suelos (Sistema de Información Ambiental de Colombia, 
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2012). Los suelos identificados en la zona de estudio se encuentran dentro de los siguientes 

órdenes: Inceptisoles, Ultisoles, y Entisoles (Mapa 4).  

• Entisoles: Suelos con menor desarrollo, en donde no es posible aun distinguir una 

secuencia de horizontes definidos en un perfil. Presentan poca profundidad radical, 

exceso de humedad, inundaciones frecuentes, y alta susceptibilidad a erosión hídrica 

y/o eólica (Bertsch et al., 1993). A su vez, estos se dividen en dos subórdenes: Orthens 

y Aquents. 

- Orthens: Entisoles que se han formado sobre superficies erosionadas 

recientemente y que no han evolucionados más debido a que su posición 

fisiográfica conlleva una gran inestabilidad del material parental.  

- Aquents: Suelos que ven limitado su desarrollo debido a estar permanente o 

usualmente húmedos (Ibañez et al., 2011).    

• Inceptisoles: Tipo de suelo que presenta más desarrollo pedogenético que un Entisol, 

pero que aún cuenta con inmadurez pedológica. Es posible distinguir una secuencia de 

horizontes moderadamente desarrollados, sin embargo, los procesos de formación se 

encuentran en una etapa incipiente de desarrollo y por lo tanto, las características que 

expresa el perfil no son en ningún caso acentuadas (Bertsch, Mata, & Henríquez, 1993). 

Para la zona de estudio, se encuentran dos subórdenes: 

- Aquepts: Desarrollado en zonas húmedas con drenaje natural pobre o muy 

pobre, por lo que el suelo que no se drena artificialmente se satura de agua 

hasta aparecer ésta en superficie.  

- Udepts: Aquellos que cuentan con un régimen de humedad údico, 

característico de climas húmedos o muy húmedos, que cuentan con la 

característica de tener precipitaciones bien distribuidas a lo largo del año. En 

estos, la falta de humedad anual no sobrepasa los 90 días. Muchos de estos 

suelos tenían o tienen vegetación forestal, pero algunos soportan arbustos o 

plantas herbáceas (Departamento de Edafología y Química Agrícola, 2015) 

(Ibañez et al., 2011b).    

• Ultisoles: Corresponde a los suelos más viejos y meteorizados del país. Se originan por 

el efecto prolongado de diversos factores climáticos (principalmente altas cantidades 
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de precipitación durante un tiempo muy prolongado) sobre prácticamente casi 

cualquier tipo de material parental. Su principal característica es su bajo nivel de bases 

y la formación de un horizonte de acumulación de arcilla iluviada (Bertsch, Mata, & 

Henríquez, 1993). En el caso del Refugio, se cuenta con el suborden humults: 

- Humults: Suelos con elevado contenido en materia orgánica pero sin 

hidromorfismo. Se encuentran en zonas montañosas con pendientes elevadas 

y con una alta tasa de precipitación, aunque con periodos de baja humedad 

durante algunos meses (Ibañez et al., 2011c).    

 

Mapa 4: Órdenes y subórdenes de los suelos en Gandoca-Manzanillo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.- Servicios de regulación: los proveedores de estabilidad ambiental 

A través de los servicios de regulación, se mantienen estables las condiciones ambientales de los 

procesos y funciones naturales de los ecosistemas. En el área de estudio, se identifican el clima, las 

zonas de vida, y la biodiversidad, los cuales se amplían a continuación: 

• Clima 

La posición geográfica del país y su angosto territorio impiden que los elementos meteorológicos 

presenten  grandes  oscilaciones  anuales, así como que los eventos extraordinarios golpeen con 

mayor fuerza.  Sin embargo, el tipo de topografía que presenta Costa Rica afecta a los diferentes 

sistemas de vientos que inciden en el país, lo cual a su vez influye en la distribución de la 

precipitación promedio anual. 

El Instituto Meteorológico Nacional divide al país en seis regiones climáticas, según la distribución 

de la cantidad de lluvias y la temperatura. De acuerdo con esto, Gandoca-Manzanillo 

pertenece a la región Vertiente del Caribe. La misma, pertenece a la unidad fisiográfica Fosa de 

Nicaragua, que es dominada por una amplia zona de llanuras que se extienden desde el Lago de 

Nicaragua, hacia el sur hasta la costa caribeña (Vargas-Ulate, 2012). 

De acuerdo con Zárate (1978), el viento predominante es del este o Alisio durante casi todo el año. 

Cuando disminuye la intensidad de los mismos, en los meses de setiembre y octubre, las lluvias del 

Caribe presentan los mínimos relativos de su régimen. El sistema de vientos de la subregión sur es 

de componente oeste, debido a una mayor presencia de zonas montañosas, fuertes pendientes y 

la cercanía a la costa (Instituto Meteorológico Nacional, 2008). 

La vertiente Caribe a su vez es dividida en dos subregiones, basada en la precipitación mensual y 

anual registrada, y de las cuales, para el área de estudio, resulta importante mencionar las 

características de la subregión Caribe Sur, la cual comprende la Ciudad de Turrialba, parte de la 

Cordillera de Talamanca, el Valle de la Estrella y hasta Sixaola, hacia la costa. En esta, el régimen 

de lluvias corresponde a 2500 a 3000 mm por año, sin embargo, para toda la región Caribe, se 

presentan dos periodos lluviosos interrumpidos por mínimos relativos. El primero se da entre 

setiembre y octubre, con precipitaciones ligeramente superiores a los 250mm. A partir de 

noviembre, se inicia un periodo más lluvioso que finaliza en febrero. Durante este periodo, el 

mayor aporte a la precipitación lo dan los frentes fríos que bajan del Polo Norte, y que se asocian 



42 
 

con el primer máximo de lluvias entre diciembre y enero.  

Entre febrero y marzo se presenta el segundo mínimo relativo, con una precipitación aproximada 

de 150mm. Un nuevo periodo lluvioso se inicia en abril y finaliza entre agosto y setiembre. 

Principalmente entre julio y agosto, el viento Alisio, se intensifica y aumenta el ingreso de ondas 

tropicales y vaguadas de altura a la costa, provocando que en julio se presente el segundo máximo 

de lluvias (Instituto Meteorológico Nacional, 2008). Con respecto a la temperatura, oscila entre los 

22°C y los 30°C. Para el mes de setiembre se presentan elevadas temperaturas, que coinciden con 

el mínimo relativo de precipitación, mientras que las altas temperaturas de mayo y junio, no se 

asocian con periodos menos lluviosos, sino con una disminución del viento Alisio  (Instituto 

Meteorológico Nacional, 2008). 

• Zonas de vida del Refugio 

En 1971, el ecólogo estadounidense Leslie Holdridge en su publicación Life Zone Ecology propuso 

y definió el término Zona de vida, referido a un grupo de asociaciones vegetales dentro de una 

división natural del clima, obtenidas tenido en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 

sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo (Holdridge, 1971). 

Holdridge presenta un esquema para la clasificación de las zonas de vida más comunes en el 

planeta. Las mismas se definen por los valores medios anuales de tres factores climáticos 

principales: Temperatura, precipitación y humedad; sin embargo, son también de importancia el 

factor altitudinal, la biotemperatura (temperatura atmosférica corregida que depende de la misma 

temperatura y de la duración de la estación de crecimiento) y la evapotranspiración potencial 

(Holdridge, 1971). 

Para el caso del área de estudio, y bajo los criterios dados por Holdridge, se cuenta con un único 

tipo de zona de vida: El bosque tropical húmedo. Esta zona de vida corresponde a la más extensa y 

discontinua del país.  Este tipo de bosque se caracteriza por ser semicaducifolio o perennifolio, alto 

y de muchos estratos. Los árboles del dosel cuentan con alturas entre los 40 y 50m y en su mayoría 

poseen copas anchas y altas, tallos delgados, sin ramas hasta los 25-35m, con gambas altas, delgadas 

y lisas, y de corteza de color claro.  

Los árboles del subdosel tienen hasta 30m de altura y generalmente son de copas angostas. Las 

palmas, son muy abundantes, excepto en las zonas de transición frías. Los árboles del sotobosque 
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son en su mayoría de 8 a 20m de altura, con copas redondas o cónicas; las hojas generalmente 

tienen sus ápices alargados para la escorrentía. La capa de arbustos consiste en palmas enanas y 

hierbas gigantes de hojas anchas. El estrato inferior, por lo general, no tiene vegetación, salvo por 

helechos esporádicos. Las trepadoras y los bejucos leñosos son abundantes, al igual que las epífitas 

(Meza-Ocampo, 2001). 

• La basta biodiversidad de Gandoca-Manzanillo 

Uno de los principales factores que caracterizan al sector sur de la costa Caribe de Costa Rica es su 

variedad de biodiversidad. Gandoca-Manzanillo contiene los principales arrecifes del Caribe, cuenta 

con diversos ambientes marinos, como importantes playas de anidación de tortugas, así como los 

manglares más importantes del Caribe costarricense.  

Sin embargo, cabe destacar que estos recursos se encuentran amenazados, debido a la inversión y 

consecuente crecimiento de la infraestructura turística en la región, conllevando la degradación de 

los arrecifes, debido a actividades recreativas como el buceo y snorkeling, además la extracción y 

pesca no regulada de recursos marinos, y la descarga, cada vez mayor, de aguas negras y no tratadas 

al mar, que contribuyen al rápido deterioro de los ecosistemas marinos de esta región. A 

continuación, se exponen los principales ecosistemas, así como, las especies de flora y fauna que 

fueron identificados en Gandoca-Manzanillo. 

 

✓ Ambientes marinos 

Cortés (1991) presenta una lista de los principales ambientes y organismos marinos presentes en el 

Refugio: 

- Playas arenosas: Gandoca-Manzanillo cuenta con extensas playas arenosas en varios sectores, 

las cuales contienen material mineral (magnetita) y carbonatos (fragmentos de corales, 

conchas, foraminíferos y de material fósil). Cuentan con diversas especies de cangrejos y 

bivalvos, y además son de vital importancia, pues son el lugar de desove de la tortuga Baula y 

de la tortuga Carey, así como de algunos ejemplares de tortuga Verde. 

- Lechos de Thalassia: Dentro del Refugio, se encuentran grandes áreas cubiertas por pastos 

marinos, llamados Lechos de Thalassia; principalmente por el pasto tortuga y el pasto de manatí. 

Estos pastos son más abundantes en las zonas protegidas de los arrecifes, y dentro del Refugio, 
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se encuentran detrás de las cretas arrecifales de Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona. Estos 

lechos corresponden a ecosistemas marinos de importancia, debido a su alta productividad 

biológica y por corresponder a zonas de reciclamiento activo de nutrimentos, fundamental para 

la existencia no solo de los mismos pastos, sino también de los arrecifes aledaños.  

- Plataformas carbonatadas: Como se mencionó al inicio, el Refugio contiene las plataformas 

carbonatadas más extensas y mejor desarrolladas del Caribe sur. Estas plataformas están 

conformadas por arrecifes fósiles de varias edades y por rocas de playa, donde se ha dado una 

excelente preservación de los mismos y de socavones levantados, los cuales representan 

antiguos niveles marinos, concluyéndose un levantamiento en la zona.  

- Laguna de Gandoca: Principal laguna costera de la parte sur de la costa Caribe. Alrededor de 

esta laguna se encuentra el manglar más extenso y menos alterado de la costa Caribe. Este 

manglar está conformado por varias especies de mangle, siendo el único, además de Corcovado, 

donde se ha preservado la transición mangle-bosque. En esta laguna se encuentran cangrejos 

ermitaños, algas, esponjas y ascidias, por mencionar algunos. Además, es uno de los principales 

criaderos de sábalo, el cual es uno de los principales peces de pesca deportiva.  

 

✓ Organismos marinos 

Gandoca-Manzanillo cuenta con una extensa gama de flora y fauna marina, con un considerable 

número de especies de plantas y animales. Se conocen 262 especies de algas, de las cuales 37 

especies son endémicas del Refugio; su existencia y composición indica ambientes poco alterados. 

Muchas de estas se pueden observar entre los lechos de Thalassia, en las plataformas carbonatadas 

o en los arrecifes cubriendo extensas zonas. (Cortés, 1991). 

De igual manera, se cuenta con cantidad y variedad de corales y moluscos. Los moluscos del Refugio 

en su mayoría habitan en los manglares, así como en zonas asociadas a estos, incluyendo los 

estuarios y los playones arenosos, fangosos y rocosos (Cruz, 1999). Son importante alimento para 

otras especies como los cangrejos, monos, pizotes, mapaches y peces (Comisión Interdisciplinaria 

Marino Costera de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, 2006). El Refugio constituye además 

un área muy importante para la pesca de la langosta espinosa, la cual es una de las especies que 

produce importantes beneficios económicos para las comunidades costeras  (Umaña & Chacón, 

1994). 
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✓ Manglares 

El manglar de Gandoca ha sido monitoreado desde el año 1999, por medio del protocolo del 

programa Productividad Marino Costera del Caribe (CARICOMP). La especie dominante es el mangle 

rojo Rhizophora mangle. Los mismos cuentan con árboles que pueden alcanzar  alturas de hasta 15 

m; mayores que en el Pacífico.  El pico de productividad y producción de flores se da en el mes de 

julio, sin embargo, ha disminuido desde el 2001, donde además la temperatura del agua 

aparentemente aumentó (Comisión Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica 

Exclusiva de Costa Rica, 2006). 

✓ Mamíferos marinos 

El orden Cetacea es el orden más diverso de mamíferos marinos de Costa Rica. Treinta especies 

organizadas en 18 géneros y cinco familias han sido reportadas en total para el país, de las cuales 6 

especies se han encontrado en el Caribe, como lo son el Delfín Nariz de Botella o Bufeo y el Delfín 

de Guyana. En Gandoca-Manzanillo, los delfines nariz de botella y el delfín de Guyana son 

comúnmente observados en grupos mixtos interactuando durante actividades sociales y de 

alimentación (Forestell et al., 1999) (May-Collado & Gamboa-Poveda, 2006). 

✓ Tortugas marinas 

Uno de los mayores íconos representativos de Gandoca-Manzanillo, son las tortugas marinas, las 

cuales tienen un papel de gran importancia en la ecología de los ecosistemas que habitan. Cada 

especie contribuye de manera sustancial, y de forma particular, en el reciclaje de materia y energía, 

y por lo tanto, en la dinámica de los ecosistemas marinos (Comisión Interdisciplinaria Marino 

Costera de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, 2006).  

Dentro del Refugio, la playa de Gandoca representa un importante sitio de anidamiento de las 

tortugas Baula (Dermochelyscoriacea), y en menor cantidad las tortugas Verdes (Cheloniamydas) y 

las tortugas Carey (Eretmochelysimbricata) (Chacón, Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, 

2010). 

✓ Arrecifes 

Gandoca-Manzanillo está formado por una serie de arrecifes que se extienden por una franja de 

varios kilómetros fuera de la costa. Están compuestos predominantemente por algas coralinas, por 

lo cual la cobertura de coral vivo siempre ha sido menor al 10%. De manera general, Cortés (1992) 
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reporta una cobertura de coral vivo de entre 2% y 7%, siendo mayor en los arrecifes más profundos 

(Cortés, Organismos de los arrecifes coralinos de Costa Rica, 1992). 

Los arrecifes del Caribe son más diversos, más grandes y mejor desarrollados estructuralmente que 

los del Pacífico. A pesar de esto, se encuentran amenazados por las altas descargas de sedimentos 

que ocurren a través de los ríos que desembocan en la zona del Caribe, la cual es una de las dos 

zonas más afectadas del país a causa de esta amenaza (Comisión Interdisciplinaria Marino Costera 

de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, 2006). 

2.3.- Servicios de aprovisionamiento: El abastecimiento de productos 

mediante los ecosistemas 

Los servicios de abastecimiento o aprovisamiento corresponden a los productos obtenidos de los 

ecosistemas. Podría decirse que son recursos tangibles y finitos, que se contabilizan y consumen, 

que además pueden ser o no renovables (Millinium Ecosystem Assessment, 2005). En el área de 

estudio, se identifican el recurso hídrico, a través del sistema hidrológico, y los diversos usos que se 

dan a la tierra, los cuales representan o generan productos aprovechados por quienes habitan y 

visitan el Refugio. 

• La red hídrica 

El sistema fluvial del Refugio pertenece a la subvertiente Caribe de la vertiente del mismo nombre. 

La red hidrográfica está dominada por los ríos Sixaola, Gandoca y Cocles, más varias quebradas y 

riachuelos que se originan en las serranías costeras y la Cordillera de Talamanca (Programa de 

Estudios Ambientales, 1996) (Mapa 5). 

La primera cuenca, drenada por el río Sixaola, el cual nace en la confluencia de los ríos Telire y Yorkín. 

Al río Sixaola se le unen los ríos Watsi y Gandoca. Estos cursos de agua, excepto el Yorkín, nacen en 

el cantón en las laderas de la cordillera de Talamanca y fila Carbón; cuyas aguas van en dirección de 

suroeste a noreste hasta desembocar en el mar Caribe. Además, los ríos Sixaola y Yorkín son límites 

internacionales con la República Panamá.  

Cabe destacar también la cuenca del río Estrella, que si bien no se encuentra dentro de los límites 

de la zona de estudio, es drenada por los ríos Tuba, Carbón, Suárez, y las quebradas Ernesto y Milla, 

afluentes que sí drenan dentro del Refugio; cuyas aguas presentan un rumbo de suroeste a noreste 

(Corredor Biológico Talamanca Caribe, s.f).  
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Mapa 5: Hidrografía de Gandoca-Manzanillo y su contexto inmediato 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Usos de la tierra 

A partir de fotointerpretación de ortofotos al 1:5000, la utilización de capas geográficas existentes 

y la observación de campo, se lograron delimitar una serie de usos antrópicos, como el uso rural, 

vial y agrícola; así como de características naturales en torno a la vegetación, como la zona de 

bosques, lacustres y costeras, por mencionar algunas. En el mapa 6 se puede apreciar la disposición 

espacial de los usos identificados, y a continuación se presentan con mayor detalle: 

✓ Uso rural 

Correspondiente a las zonas de asentamientos humanos. Catalogadas como tal según lo expuesto 

por Gómez (2002), donde se combinan las antiguas características de la ruralidad, con lo que el autor 

llama la nueva ruralidad. Se toman en cuenta las ocupaciones, las condiciones ambientales, el 

tamaño de las comunidades, la densidad poblacional, la homogeneidad/heterogeneidad de la 

población, la estratificación y la complejidad social, la movilidad social, la dirección de las 

migraciones, y los sistemas de integración social (Gómez, 2002). 
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Las zonas rurales del Refugio se encuentran cercanas a la costa, ubicadas sobre la plataforma de 

coral emergido y sobre la zona de sedimentación del Valle del río Sixaola, representando esto que 

zonas en riesgo a inundación. Ubicados además en zonas de suelos con poco desarrollo, debido al 

constante contacto con el mar y con el cauce del río, que genera erosión e impedimento de la 

construcción de horizontes.  

Dentro de esto, se tiene la vialidad de la zona. Corresponde a la red vial nacional y cantonal del área 

de estudio. La red de caminos conecta con Puerto Viejo (Ruta nacional 256), que la vez conecta con 

Hone Creek y la ruta nacional 36. No existe ningún camino transitable que conecte Manzanillo con 

Gandoca, por lo que la ruta 36 es trascendental para poder acceder al sector de Gandoca. 

✓ Agrícola 

Correspondiente a la zona de cultivos en extensión, como el banano y el cacao, los cuales se 

emplazan sobre la zona de deposición del material arrastrado por el Río Sixaola y afluentes, y sobre 

rocas sedimentarias volcanoclásticas. El régimen de lluvias, así como la temperatura y la humedad 

favorecen este tipo de cultivos. Son zonas muy planas, con pendientes máximas del 2%. En su 

mayoría, suelos entisoles de poco desarrollo. Corresponde además a una zona con un alto riesgo de 

inundación, lo cual representa vulnerabilidad en la pérdida de cultivos.  

✓ Pastos 

Ubicados entre los márgenes del bosque intervenido y de la zona costera. Cuenta como base con 

formas de origen marino y formas de origen tectónico y erosivo, con rocas sedimentarias 

volcanoclásticas y con depósitos aluviales. Posee suelos inceptisoles y ultisoles, en pendientes no 

mayores al 20%.  

✓ Bosques intervenidos 

Bosques ubicados sobre las zonas de origen tectónico, ligadas a las faldas de la Cordillera de 

Talamanca, los cuales cuenta con altitudes máximas de 180msnm. Se encuentran emplazados sobre 

rocas sedimentarias volcanoclásticas, lo cual, según estudios de la Universidad de California, los 

bosques tienen la capacidad de aprovechar el nitrógeno que se encuentra en estas rocas, 

impulsando así el crecimiento de los árboles y su capacidad para extraer más dióxido de carbono de 

la atmósfera (Europa Press, 2011). En esta zona se encuentran los tres tipos de suelos presentes en 

el Refugio: Entisol, inceptisol y ultisol, con pendientes entre el 0% y el 40%. En la zona se cuenta con 
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una temperatura media de 28°C y con precipitaciones entre los 3000 y 4000mm por año, como es 

característico de los bosques tropicales. 

✓ Tacotal 

Un tacotal corresponde a una Formación vegetal dominada por árboles y arbustos surgidos por 

regeneración natural o un pequeño bosque normalmente sin manejo (Chavarría, 2002). Los mismos 

se encuentran sobre el Valle del Río Sixaola, cerca de los márgenes del mismo, por lo que 

corresponde a una zona de depósito aluvial del cuaternario. Por tal razón, los suelos son de tipo 

entisol, de poco desarrollo. Se mantiene el régimen de precipitación, de 3000 a 4000mm por año, 

con temperaturas medias entre los 26-28°C.  

✓ Lacustre 

Correspondiente a las lagunas de Manzanillo y a la Laguna de Gandoca, siendo esta última uno de 

los más importantes ecosistemas del Caribe. Como se mencionó, alrededor de esta laguna se 

encuentra el manglar más extenso y menos alterado del Caribe, además es hogar de varias especies 

de mangle, así como de flora y fauna marina.  

Estas lagunas se encuentran sobre una zona de deposición aluvial de tipo pantanoso, en ciertos 

sitios permanente y en otros, temporal. En su mayoría, se encuentra sobre rocas sedimentarias 

volcanoclásticas del cuaternario, con suelos entisoles de tipo aquent, debido a su constante estado 

de humedad.  Presenta temperaturas entre los 26-28°C, con precipitaciones entre los 3000-4000mm 

por año, lo cual genera un ambiente de mucha humedad.  

✓ Costero 

Zona de contacto directo con el área litoral. Se encuentra sobre las plataformas coralinas del 

cuaternario y sobre las zonas de sedimentación del Valle del Río Sixaola. Se encuentran importantes 

playas de afluencia de turistas, como los son Playa Chiquita, Playa Manzanillo, Playa Gandoca y Playa 

Punta Uva. Las mismas se caracterizan por oleajes y corrientes fuertes, provocando que los suelos 

sean jóvenes y de poco desarrollo, por estar en constante contacto con el agua. Además, es una 

zona con grandes cantidades de precipitaciones, entre los 3000 y 4000mm al año, con 270 días 

lluviosos aproximadamente.  
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Mapa 6: Usos de la tierra identificados en Gandoca-Manzanillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.- Servicios culturales: Los beneficios intangibles e inmateriales de los 

ecosistemas 

Los servicios culturales corresponden a los beneficios no tangibles o no materiales obtenidos de los 

ecosistemas, como lo son los aspectos culturales, religiosos, educativos y recreativos, por mencionar 

algunos. Más que enlistar lo expuesto, esta sección se enfoca en reconocer a los habitantes de 

Gandoca-Manzanillo, sus dinámicas e historia, pues son estos los principales beneficiarios y 

modificadores de los ecosistemas del Refugio.  

• ¿Quiénes son los habitantes de Gandoca-Manzanillo y cómo son sus dinámicas con los 

ecosistemas? 

El área de estudio incluye los poblados Mile Creek, Punta Mona, Manzanillo y Punta Uva, del distrito 

Cahuita, y una pequeña sección de Gandoca y San Miguel, distrito Sixaola. Corresponde a una zona 
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poco poblada, con una densidad promedio de 0,16 hab/km2, y un patrón de asentamiento disperso 

en la mayor parte de su territorio, como se puede apreciar en la distribución de viviendas por unidad 

geoestadística mínima (UGM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Mapa 7).  

Los pueblos del distrito Cahuita se caracterizan por un desarrollo turístico importante, 

especialmente impulsada por extranjeros provenientes de diferentes partes del mundo, y una 

cultura predominantemente afrocaribeña. En cambio, los poblados del distrito Sixaola, están 

integrados por personas nacionales y centroamericanas, dedicadas a la actividad ganadera, labores 

agrícolas, aprovechamiento forestal, y recientemente, al turismo científico, a partir de voluntariados 

impulsados por diferentes asociaciones (Fonseca et al., 2005).  

La riqueza natural del Refugio ha atraído a personas de todo Costa Rica y el extranjero, por lo que 

Gandoca-Manzanillo se emplaza en una zona multicultural, con rica biodiversidad y tradiciones, 

donde se tiene la influencia extranjera, pero siguen sobresaliendo la influencia de las costumbres 

heredadas del áfrica Occidental y las Antillas, las cuales marcaron la cultura afro caribeña, tanto en 

la arquitectura, la gastronomía y la música, como en sus tradiciones  (Weitzner & Fonseca, 2000). 
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Mapa 7: Viviendas por Unidad Geostadística Mínima en Gandoca-Manzanillo 

Fuente: Elaboración propia. 

 En los límites de Gandoca-Manzanillo habitan 838 personas, según datos del Censo Poblacional y 

de Vivienda de 2011 realizados por el INEC. De estos, 434 son hombres y 404 son mujeres.  El gráfico 

1 muestra la distribución quinquenal por edades de esta población.  

Gráfico 1:  Grupos quinquenales de edad 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2011, provisionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 
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Como se mencionó, la zona, especialmente en el distrito Manzanillo, se caracteriza por contar con 

personas de varias partes del país y del mundo. Según los datos del Censo 2011, 410 personas son 

oriundas del mismo cantón, ya sea Cahuita o Sixaola, 207 personas nacieron en otro cantón del país, 

y 221 personas provienen de otro país, principalmente Nicaragua y los Estados Unidos. Respecto a 

su lugar de residencia 5 años antes de la aplicación del Censo, 593 personas vivían ya en Gandoca-

Manzanillo, 96 personas en otro cantón, y 55 personas en el extranjero.  

El nivel educativo máximo alcanzado, 160 personas tiene primaria completa. La secundaria 

completa, tanto académica como técnica la alcanzaron 75 personas. Los estudios universitarios, 

completos e incompletos, están representados por 115 personas, de las cuales, 29 personas cuentan 

con estudios de posgrado.  

Con respecto a la condición de actividad, 338 personas representan la población económicamente 

activa en la zona (personas mayores a los 15 años con disposición y disponibilidad de trabajar). De 

estos, 133 trabajan para el sector privado, 83 personas son patronos, 68 trabajan por cuenta propia 

y 14 son empleados del sector público. Las restantes personas realizan trabajos informales y trabajos 

no remunerados. La población económicamente inactiva se divide en personas pensionadas (29), 

personas que únicamente estudian (115), quienes realizan oficios domésticos (76) y quienes viven 

de rentas u alquileres (10). Las ocupaciones y fuentes de empleo provienen de las ventas locales y 

prestación de servicios (127 personas), actividades agropecuarias, agrícolas o pesqueras calificadas 

(39 personas), la producción artesanal de diversos productos (26 personas) y los restantes se 

dedican a labores como dirección y apoyo administrativo, operaciones de instalación y trabajos 

profesionales y científicos.  

Económicamente, los pobladores de Gandoca-Manzanillo dependen de negocios propios, como 

pequeñas empresas de turismo y guías naturalistas, hospedajes, restaurantes y supermercados, así 

como a la pesca artesanal, las ventas ambulantes, y en menor número, corresponden a empleados 

estatales. Son pocos los propietarios de locales comerciales originarios de la zona, pues del cantón 

Talamanca, es en el distrito Cahuita donde hay una mayor heterogeneidad con respecto a la 

composición étnico-racial del mismo. En su mayoría se identifican como población blanca o mestiza, 

debido a la gran cantidad de migrantes nacionales y extranjeros que caracteriza a la zona. (Weitzner 

& Fonseca, 2000) 
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En Gandoca, el comercio no está desarrollado, pues se cuenta con pequeños hospedajes, pequeñas 

fincas de ganado y algunas personas que no tienen negocio propio trabajan en las fincas ganaderas 

cercanas. El territorio que hoy conforma Gandoca (San Miguel, Boni Fé y Gandoca), entre 1960 y 

1980, los habitantes disfrutaban de una “bonanza económica”, producida por el cultivo del cacao, 

pero a raíz de la enfermedad de la “Monilia”, la cual atacaba las plantaciones de cacao, este cultivo 

fue abandonado y la bonanza, se convirtió en pobreza. Se abandonó la agricultura y se incursionó 

en otras actividades, como turismo, ganadería y tala de bosque (Serrano, Censo 2014: Gandoca, San 

Miguel y Bonifé, 2014).  Se tiene el servicio de guías de turismo que ocurre en la temporada de 

anidación de tortugas, que va desde finales de febrero hasta el 31 de agosto. (García & Grant, 2012)  

• Breve reseña histórica sobre el proceso de poblamiento del Caribe Sur 

Con el fin de entender la historia de las poblaciones pertenecientes al Refugio, es importante 

conocer la historia de configuración del Caribe Sur, con el fin no sólo de reseñar la historia, sino a su 

vez entender el origen de su cultura y costumbres. Como menciona Hernández (1998) En la región 

Caribe las culturas son el producto de los procesos históricos propios y su mediación con los procesos 

nacionales o transnacionales que, interactuando, le dan una configuración pluricultural y 

multilingüe, que aporta a la fragua de la cultura nacional.  

Durante la Colonia, la región del Caribe costarricense se caracterizó por tener escasa población, 

inaccesibilidad e inclemencias de la naturaleza como clima e insalubridad, condiciones propias del 

trópico inmensamente húmedo. Eran tiempos donde era usual la presencia de piratas ingleses, los 

cuales practicaban el tráfico ilegal de mercancías y personas. (Zapata & Meza, 2008) 

Después de la independencia, el Estado trata de establecer alguna presencia en la región, pero no 

es sino a partir de 1870 que la burguesía impulsa la colonización de esa parte del país, debido al 

interés alrededor del proyecto de construcción del ferrocarril y de la apertura de un puerto para 

exportar café. (Observatorio de turismo sostenible del Caribe, 2012) A pesar de esto, debido a su 

condición de enclave, la región no tuvo un despegue económico, motivado entre otras razones 

porque las transnacionales bananeras y el ferrocarril no permitieron el surgimiento, desarrollo y 

consolidación de una burguesía local que pudiera competir y/o impulsar el desarrollo de la región. 

(Granados & Estrada, 1967) Sin embargo, estas condiciones sí conllevaron cambios en el panorama 

geográfico del Caribe costarricense y en la composición étnica de sus pobladores, lo que a su vez 

acarreó un radical cambio en las manifestaciones culturales de sus habitantes.  
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Así, en el Caribe costarricense se establecieron habitantes de variados grupos étnicos, los cuales 

acarrearon con sí su idioma o dialecto, costumbres, comidas y creencias religiosas propias. 

Aborígenes, negros, chinos, árabes, europeos y mestizos se mezclaron para constituir el ser 

limonense con su particular idiosincrasia que se diferenciaba de manera sustancial del resto de la 

población del país. Lo anterior dio como consecuencia la colonización de nuevos lugares a lo largo 

de la costa talamanqueña, donde inicialmente eran campamentos provisionales en las playas, en el 

periodo de mayo a setiembre, donde se daba la siembra de diversos tubérculos.  

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que más y más familias afrocaribeñas de habla inglesa 

se establecieron a lo largo de la costa talamanqueña. Comenzaron a agruparse en regiones que 

bautizaron en su idioma, de acuerdo con las características naturales de cada lugar, o bien se 

acoplaban a los nombres existentes. Los nuevos inmigrantes se hacían llamar agricultores, y no 

tortugueros como eran conocidos anteriormente.  

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo dos explosiones demográficas. La primera 

en 1890, con la llegada de inmigrantes provenientes de Barbados y Jamaica, con el fin de trabajar 

en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Luego, en 1903 con la llegada de Panameños 

provenientes de Bocas del Toro, que huyeron de su país por guerras internas. Para 1915, los 

residentes de la costa talamanqueña se identificaban con regiones específicas, cada una de las 

cuales tenía un centro para actividades comunales. En Cahuita se encontraba la organización social 

más avanzada, aunque  algunas igualmente muchas otras comunidades ya contaban con escuelas, 

iglesias y pulperías; además ya organizaban actividades deportivas y formas cooperativas de 

transporte y comercio. (Palmer P. , 1986) 

En los años de 1920, se dio la llegada de la United Fruit Company a la zona, que ocupaba 28.202 

hectáreas entre Sixaola y Alta Talamanca. Durante esta época, las relaciones laborales entre negros 

y blancos eran muy tensas, debido a los prejuicios entre etnias, no sólo por asuntos de color, sino 

también por idioma, nivel de educación, costumbres y aspiraciones, lo que fomentaba el racismo.  

Con la influencia de Marcus Garvey (líder de la UNIA- Asociación Universal de Desarrollo Negro y la 

Liga de Comunidades Africanas, por sus siglas en inglés), se desataron huelgas en búsqueda de 

mejores condiciones laborales, provocando que el gobierno enviara hombres armados, despidiendo 

a muchos huelguistas, hiriendo y matando a algunos. (Davis, 1982) 

En la misma época, se dio la llegada en la zona de otras compañías: En la década de 1920, llega la 
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Sinclair Oil Company, en búsqueda de petróleo, labor que se dio sin éxito. Entre 1915 y 1948, estuvo 

presente La Penshurt Banana Company. En la década de 1930, llega desde San José una empresa 

maderera a Gandoca, al sur de Punta Mona, provocando la llegada de los primeros pobladores a 

esta zona. (Palmer P. , 1983) A partir de 1948, empezó a decrecer el transporte marítimo, cediendo 

el lugar al transporte terrestre, con el tranvía y el tren. En 1957, en Puerto Viejo y Cahuita formaron 

Juntas Progresistas, con el fin de organizar voluntarios para la reparación y mantenimiento de vías. 

Para 1976 lograron la finalización de la construcción del puente sobre el Río La Estrella en Penshurt, 

permitiendo el transporte terrestre directo entre Limón y las comunidades de Talamanca. 

En 1967, se terminó la construcción de dos importantes vías de comunicación: La carretera que unía 

Fields (Bribri), Old Harbour (Puerto Viejo), Hone Creek, Cahuita y Penshurt, y el ferrocarril de Limón 

a Penshurt. Antes de eso, se dependía totalmente del mar para viajar y comerciar fuera de 

Talamanca. Luego, para 1984 se inauguró la carretera Puerto Viejo- Manzanillo, dejando así, solo la 

gente de Punta Mona y Gandoca aún dependía del mar para transportarse. (Palmer P. , 1983) 

Ya para la década de 1980, se dio una diversificación de la economía, con la nueva búsqueda de 

ingresos a través del turismo, la artesanía y la pequeña industria. La pesca seguía teniendo un puesto 

importante, pero en el caso de la agricultura, los pobladores decidieron desistir al monocultivo, 

debido a los riesgos de depender de un solo producto. Por tal razón, decidieron sembrar banano, 

plátano, ñame, frutales, hortalizas y cacao. (Palmer P. , 1986) 

Durante los 150 años de su historia, la población de la costa talamanqueña fue muy homogénea. 

Aunque con excepciones, los residentes costeños han sido negros de ascendencia afrocaribeña de 

habla inglesa, protestantes, agricultores y pescadores. En la actualidad, habitan muchas personas 

de otras etnias y nacionalidades. Según datos del Censo Poblacional 2011, para los distritos Cahuita 

y Sixaola, más del 50% de la población se identifica como blanca o mestiza, aproximadamente un 

30% se identifica como indígena, menos de un 5% como afrodescendiente y un 1% como chino.   

Para los pobladores de mayor edad, esto ha generado una pérdida de costumbres, y en especial, el 

sentido comunal.  
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Capítulo 3: Inicios y desarrollo de la gestión territorial en Gandoca-

Manzanillo: Años 1985 a 1996 

 

A través del concepto de servicios ecosistémicos y su clasificación, realizada en el capítulo anterior, 

se logró visualizar de manera más explícita cómo existe una dependencia directa entre los usos, 

modificaciones y beneficios obtenidos por una población, y la conservación y promoción de un 

apropiado funcionamiento y manejo de los ecosistemas. Esta dinámica genera inevitables cambios 

ambientales y sociales, haciendo necesaria la presencia de una adecuada gestión territorial, 

especialmente tratándose de un área silvestre protegida.  

A pesar de su pequeña extensión y remota ubicación, gracias a dicha clasificación se pudo observar 

cómo el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo cuenta con una vasta 

biodiversidad, lo cual convierte al lugar en un punto de importancia biológica, ecosistémica y 

turística para Costa Rica. Si bien la zona no cuenta con una plata turística tan grande como en otras 

zonas del país (por ejemplo, Guanacaste), esta condición implica que sea necesaria una gestión 

territorial integral, donde se dé un equilibrio que permita el adecuado aprovechamiento de los 

recursos sin que esto se traduzca en explotación y destrucción de todo aquello que hace llamativa 

al área.  

Con la utilización de los servicios ecosistémicos como base en la gestión territorial, es posible tener 

una aproximación integral en la que se incorpora la dimensión ambiental en el diseño y planificación 

del uso de la tierra, y a su vez promover el bienestar humano. La planificación proporciona 

procedimientos para generar y jerarquizar diferentes alternativas de gestión del uso del suelo (Santé 

Riveira et al., 2008; Somma et al., 2011).  

De acuerdo con lo anterior, en el presente capítulo se desarrollan las razones y el proceso que 

conllevó la creación del Refugio de Gandoca-Manzanillo, así como la importancia y contenido de su 

plan de manejo vigente desde 1996, con el fin de comprender dos de los principales hitos en la 

historia de la gestión territorial y el manejo de los servicios ecosistémicos de esta área silvestre 

protegida.  
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3.1.- El débil comienzo de la gestión territorial de Gandoca-Manzanillo como 

área protegida - 1985 

Existe un importante vacío de información documentada con respecto a las razones que 

incentivaron la creación de Gandoca-Manzanillo. El conocimiento popular tanto de habitantes 

desde esa época, como actuales dicta que los primeros movimientos a favor de esta iniciativa se 

dieron a mediados de la década de 1970. Tanto sus inicios, como su consolidación como Refugio de 

Vida Silvestre, coinciden en la historia con un auge en la declaración de estrategias de conservación 

y áreas silvestres protegidas alrededor del mundo.  

A partir de la Declaración de Estocolmo de 1972, se motiva a todos los países del mundo a conservar 

los recursos naturales. Con esto, pronto tomaría fuerza el concepto de biodiversidad, lo cual a su 

vez direccionaría la atención principalmente hacia los trópicos, donde se encuentran los sitios con 

la mayor manifestación de la diversidad biológica del planeta. Por tal razón, las áreas protegidas 

surgen en esos años con un enfoque muy biológico, en donde el poblador local es visto como una 

amenaza y no como un usuario o como una oportunidad (Arguedas, 2009). 

Sin embargo, en la siguiente década se reconoce que la realidad es que los ecosistemas están en 

constante contacto e intercambio con las poblaciones humanas, por lo que se crea la necesidad de 

cambiar el enfoque restrictivo de la década anterior. Por tal razón, en 1980, la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la Naturaleza, colaboran con la UNESCO en la 

publicación de la Estrategia Mundial para la Conservación, en la que se impulsó la conservación de 

los recursos naturales a través del mantenimiento de los ecosistemas, la preservación de la 

diversidad genética, y la utilización sostenida de especies y ecosistemas (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, 1980). 

Es en este último punto, en donde se le da relevancia a la gestión territorial, pues a través de los 

servicios ecosistémicos, insta a la correcta utilización de los ecosistemas y un aprovechamiento 

sostenido de estos, los cuales constituyen una base vital para los seres humanos. Bajo este énfasis, 

pueden ser considerados como indicadores de la calidad y la capacidad de un ecosistema de brindar 

un beneficio específico, siempre dependiendo del contexto en que se encuentren, pues su 

importancia puede variar de un lugar a otro, así como a lo largo del tiempo, y sólo existen en la 
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medida en que contribuyen directa o indirectamente al bienestar humano (Quétier et al. 2007; La-

Roca 2010). 

En Costa Rica, la década de 1980 es considerada como el segundo periodo en el desarrollo de nuevas 

áreas silvestres protegidas, las cuáles sufrieron las consecuencias de la crisis económica que 

afectaba al país en ese momento. Sin embargo, también se presentaron acontecimientos 

importantes como la creación del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (hoy MINAE), 

un fuerte crecimiento de la ayuda financiera internacional, la llegada al país de organizaciones no 

gubernamentales (que asumen el papel de actores financieros y de manejo) y el debate sobre el 

papel del Estado en su manejo (Arguedas, 2009). 

Gracias a declaraciones mundiales, como a los acontecimientos presentados, a partir de 1983, en el 

país se establecen varias nuevas áreas protegidas, con un nuevo enfoque en donde no se propone 

comprar tierras ni alejar de ellas a sus propietarios, sino el trabajar intensamente con ellos para 

encontrar formas de manejo que satisfagan simultáneamente sus necesidades y aquellas de la 

protección de los ecosistemas. Es bajo esta línea de manejo que se concibe Gandoca-Manzanillo. 

Como se mencionó al inicio, desde la década de 1970, tanto vecinos como personeros de la 

Asociación ANAI, comenzaron a gestar la idea de crear un área protegida en la zona de Gandoca-

Manzanillo, debido a la amplia e importante biodiversidad que se encontraba en un área tan 

pequeña, así como por la creciente extensión del cultivo de banano debido al segundo auge de este 

en el Caribe costarricense. Sin embargo, no fue hasta 1985, que se tuvo el consenso de los 

pobladores de seis comunidades del Caribe Sur (Cocles, Punta Uva, Manzanillo, Punta Mona y Mile 

Creek), los cuales acceden a la idea de unir parte de sus tierras con otras del Estado (las cuales eran 

propiedad del IDA, hoy INDER), a fin de crear un refugio de vida silvestre. Esto se haría oficial con el 

Decreto Ejecutivo 16614-MAG del 01 en Julio de 1985.  

Con la declaratoria de Refugio como un área silvestre protegida de tipo mixta, se propuso como 

objetivo tener un equilibrio entre las necesidades de la población y la conservación de la naturaleza, 

por lo que se seguiría permitiendo la explotación, ahora racional y regulada, de los recursos 

forestales. Se intensificaría y diversificaría la agricultura, y por supuesto, se promovería el turismo, 

tanto nacional como extranjero, y tanto de ocio como de investigación.  

Bajo esta premisa, se podrían conservar valiosos recursos de la biodiversidad de la zona, y traer un 

mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico a los pobladores de la zona y sus 
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alrededores. Así, los vecinos de estas comunidades podrían aspirar a un desarrollo sostenible, 

gracias a la intervención del Estado en la zona, pues la administración del Refugio quedan bajo la 

competencia y manejo exclusivo de la Dirección General de Vida Silvestre, según lo estipulado en el 

artículo 2 del Decreto de creación, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, N° 7554 y el artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317 (La Nación, 

2012). 

A pesar de las buenas intenciones a favor de la conservación y del bienestar de las poblaciones, el 

manejo del Refugio de Gandoca-Manzanillo ha sufrido de problemáticas de índole ambiental, social 

y legal, que continúan aún hoy. Desde sus inicios, se contó con un escueto decreto de creación, 

razón por la cual ha sufrido de modificaciones, anulaciones y derogaciones en varias ocasiones, que 

han generado problemas de interpretación y vacíos legales; desencadenando conflictos entre 

autoridades, vecinos y actores de la zona.  

Por ejemplo, en el decreto de creación se tiene la ausencia de un artículo que defina la importancia 

y obligatoriedad de tener un plan de manejo para dicha área protegida. Previo a su publicación en 

1996 (asunto que se ampliará en la siguiente sección), se dieron grandes irregularidades respecto al 

manejo de Gandoca-Manzanillo. A finales de la década de 1980 y especialmente a inicios de la 

década de 1990, se da una explosión de denuncias de índole principalmente ambiental, en donde 

salieron a la luz pública asuntos como construcciones ilegales, la destrucción de valiosos arrecifes 

coralinos y bosques, así como su contaminación.  

Estas denuncias coinciden en el tiempo con galardones al país por sus políticas y esfuerzos en 

conservación, como el Premio Internacional San Francisco de Asís para el ambiente en 1991. Por 

razones como esta, la escritora y una de las principales activistas en pro de la conservación en 

Gandoca-Manzanillo en esa época, Ana Cristina Rossi, llamaba a la política ambientalista del 

gobierno “una estafa”, debido a que a nivel internacional se proyectaba algo, pero a lo interno se 

estaban dando una serie de irregularidades por parte del Ejecutivo y la Sala IV con el fin de beneficiar 

a hoteleros y grandes desarrolladores, en su mayoría extranjeros provenientes de Europa.  (Ramírez, 

1993) 

Los principales denunciados por estas razones en la zona fueron la empresa Eurocaribeña y el 

empresario checo Jan Kalina. El proyecto de Eurocaribeña se calificó por vecinos y ambientalistas 

como un desarrollo urbanístico sin planificación, o “desarrollo pirata” como le denominaron en esa 

época, pues se pretendía construir grandes urbanizaciones en la zona de Punta Uva, a lo que muchos 
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opinaron que traería pocos beneficios a la zona y su población, y por supuesto, causarían un daño 

ambiental irreparable en el Refugio.  

Por otro lado, en 1990, Jan Kalina a través de estudios de impacto ambiental, y comprometido con 

llevar a cabo el proyecto con estricto respeto a todas las leyes atenientes, logró conseguir los 

permisos de uso y construcción del Complejo Turístico Punta Uva S.A. Sin embargo, en el año 1992, 

se presentaron denuncias en su contra, por supuestos daños al ambiente como la construcción de 

una laguna artificial, la construcción y ampliación de drenajes, la obstrucción de cauces naturales, 

uso de masa coralina para rellenar un pantano y tala sin permisos, por mencionar algunos. La lucha 

entre ambientalistas, vecinos, el Estado y Kalina trascendió por años, hasta 2005 en donde se dio el 

cierre y demolición definitiva de todos los edificios de dicho Complejo Turístico. (Ramírez, 1993) 

A pesar de esto, hubo una contraparte de los vecinos que apoyaban estas iniciativas, pues sí veían 

en ellas beneficios como atracción de turismo, generación de fuentes de empleo e inversión. Por 

ejemplo, se tienen las declaraciones de Leonel Pacheco, vecino de la zona en el año 1991, donde 

mencionó: 

Injusto que se trate de detener el progreso de uno de los lugares más olvidados de Costa 

Rica, en el cual la luz eléctrica y el agua potable llegaron hace escasos dos años. […] La gente 

quiere un desarrollo ecológico sostenido y creemos que eso es lo que se hace. El turismo es 

la mejor opción para el área, sin embargo, es mentira que se haga un desarrollo urbanístico 

sin ninguna planificación, nosotros seríamos los primeros en detenerlo si así fuera. […] Hay 

una gran necesidad de turismo en la zona y el que está llegando es el europeo, gente que 

quiere conservar y cuidar la naturaleza y mantener limpias las playas. 

Declaraciones de Leonel Pacheco, periódico La Prensa Libre 22 de octubre de 1991.  

Tanto quienes defendían los proyectos y desarrollos en la zona, así como quienes se oponían a ellos, 

tenían en común la preocupación por el adecuado mantenimiento y conservación de la naturaleza, 

por lo que estas luchas deben traducirse como una defensa a los servicios ecosistémicos del Refugio, 

pues eran conscientes que son la esencia de Gandoca-Manzanillo. Por tal razón, desde inicios de la 

década de 1990 se dieron una serie de recomendaciones, que permitieran el desarrollo de las 

comunidades mediante el uso sostenible de los recursos, sin comprometer la estabilidad y 

funcionamiento de los ecosistemas.  

Por ejemplo, se recomendaba un “desarrollo modesto de baja intensidad”, donde se tuvieran zonas 

de amortiguamiento que, entre otros, impidieran una mayor expansión de cultivo de banano. 
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También, la creación de lagunas de estabilización en las zonas en donde se diese desarrollo turístico, 

con el fin de tener un adecuado procesamiento de aguas servidas; así como la conservación al 

máximo las zonas boscosas y los arrecifes (Gamboa, 1991).  

Sin embargo, estas recomendaciones no podían en su mayoría consolidarse, pues en esta época aún 

no se contaba con un plan de manejo que estableciera lineamientos claros, responsabilidades, 

límites, zonas de implementación, entre otros. Por tal razón, en la siguiente sección se analizará el 

plan de manejo de Gandoca-Manzanillo, vigente desde 1996, sus componentes y efectividad de 

manejo durante sus años de ejecución.  

3.2.- Plan de Manejo del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo - 1996 

La legislación sobre áreas protegidas de un país debería de exigir la elaboración de un plan de 

manejo específico para cada área protegida. De acuerdo con Barbara Lausche (2012), un plan de 

manejo de un área protegida corresponde a un: 

Modelo sistemático plasmado por escrito que orienta y habilita a la entidad gestora 

responsable para adoptar medidas específicas de manejo y establecer los controles 

oportunos a fin de preservar y promover los objetivos de conservación del espacio. La 

envergadura y el ámbito de aplicación del plan tienen que estar en proporción con los del 

área protegida. Un plan de manejo debe incorporar varios elementos centrales aplicables a 

todos los planes. Al mismo tiempo, es necesario que proporcione a la autoridad gestora un 

margen de maniobra suficiente para adecuar su implementación a las circunstancias del 

momento así como para planificar y poner en práctica los ajustes requeridos ante los 

cambios de mayor calado. 

Además, Lausche especifica que un plan de manejo siempre debería de contar con indicadores 

específicos que puedan utilizarse para monitorear y cuantificar los avances, respaldado además por 

planes de orden financiero y con cualidad de fuerza legal y operativa apropiada, con el fin de apoyar 

la toma de decisiones y también para el caso de que haya actuaciones judiciales (Lausche, 2012). 

De igual manera, Laushe enlista una serie de requisitos mínimos para que un plan de manejo de un 

área protegida sea efectivo: 

• Contar con un marco jurídico que incluya una serie de disposiciones básicas sobre el 

contenido y la forma generales de un plan de manejo. 
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• Participación pública y principios de buena gobernanza que garanticen que la planificación 

y la implementación del plan sean eficaces en el manejo del área protegida. 

• Especificar quién es o son las entidades responsables de la implementación del plan. 

• Aprobación del plan mediante un procedimiento formal auspiciado por la legislación 

nacional, de manera tal que el plan cuenta con autoridad para hacer cumplir sus 

regulaciones. 

• Se recomienda que su vida útil no sea mayor a 10 años, los cuales, al ser transcurridos, debe 

de sustituirse el plan por uno nuevo, o bien por actualizaciones según las condiciones 

actuales del área protegida.  

• Tomar en cuenta las particularidades ambientales, sociales y económicas del área a 

implementar, pues el contenido, ámbito de aplicación y procedimientos variarán en función 

de estos y de sus objetivos de conservación. Además, se busca que el plan a implementar 

sea realista y viable para el área específica. 

• Considerar un grado de flexibilidad de su contenido, que permita realizar ajustes en el 

funcionamiento cotidiano, así como un manejo adaptativo ante el cambio climático y otros 

factores como amenazas potenciales, respetando siempre los límites legales y los objetivos 

de conservación. 

• Por último, el plan debería de contar con objetivos suficientemente específicos para 

permitir el monitoreo de estos y la evaluación del manejo con vistas a facilitar las acciones 

adaptativas y la rendición de cuentas.  

Teniendo claras las pautas básicas de un plan de manejo, en la presente sección se analizará el Plan 

de Manejo del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Además, se 

compararán las problemáticas previas y posteriores a su establecimiento, con el fin de visualizar su 

efectividad en el manejo de los servicios ecosistémicos del Refugio, así como en la satisfacción de 

las necesidades de las poblaciones presentes en el área.   

Como se mencionó en la sección anterior, no fue hasta 1996, es decir, 11 años después de su 

declaratoria como área silvestre protegida, que el Refugio de Gandoca-Manzanillo contó con un 

plan de manejo. No se tienen claras las razones de porqué se tardó más de una década para su 

establecimiento, pero se podría atribuir al hecho de que el decreto de creación original del Refugio 

no exigiese su existencia.  
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Una de las primeras observaciones respecto al plan de manejo en cuestión, en los Alcances del 

trabajo se dice que originalmente las investigaciones iniciadas por el equipo de trabajo a cargo se 

enfocaban en el Parque Nacional Cahuita, y no en Gandoca-Manzanillo. Esto podría explicar por 

qué, como se verá más adelante, el plan de manejo cuenta con tantas deficiencias y errores en su 

redacción, lo cual se puede ver traducido en cómo se ha dado su interpretación y ejecución a lo 

largo de los años. 

En la sección correspondiente a la descripción del área de estudio, se tiene una muy breve reseña 

sobre los servicios ecosistémicos del Refugio (no clasificados como tal), con una pequeña explicación 

sobre su ubicación, geología, geomorfología, vegetación, fauna y aspectos socioculturales de 

Gandoca-Manzanillo. Si bien el fin del plan no es realizar una descripción detallada, resulta 

trascendental conocer al Refugio ambiental y socioeconómicamente, para así justificar y 

comprender la importancia de su conservación y manejo.  

Dentro de la sección anterior, se tienen los aspectos socioeconómicos e histórico-culturales, en 

donde, siendo el Caribe Sur una de las zonas del país con mayor riqueza cultural e histórica, esto se 

deja de lado, y en vez de enlistarles y darles a conocer, se tiene en su mayoría una descripción de 

las problemáticas sociales del Refugio. Con esta descripción se nota además un prejuicio en contra 

de las actividades humanas dentro de los límites del Refugio, a pesar de que este cuente con la 

categoría de manejo mixto. Por ejemplo: “El proceso de colonización, la degradación de los recursos 

naturales y la afectación de las etnias ancestrales, se ha visto acentuado en los últimos años por el 

auge del turismo y de las plantaciones de banano.” (P.24, Plan de manejo).  

Respecto a la metodología empleada para la fase de diagnóstico, se utilizó la Evaluación Ecológica 

Rápida (EER) y se realizaron análisis FODA, tanto del Refugio como institucionales/organizacionales. 

El fin de combinar estas metodologías era reconocer problemáticas y deficiencias que presentaba 

el área protegida, y así plantear soluciones, y una zonificación que coadyuvara con el manejo.  Esta 

metodología si bien ha sido exitosa en otras áreas protegidas en el mundo, en Gandoca-Manzanillo 

ha recibido críticas a lo largo de los años, pues no se reconoce como eficiente, al no contemplar 

todas las variables ambientales, sociales y económicas del área, y por no haber instado a ser lo 

suficientemente participativa en la consulta y elaboración del plan. 

En dicho diagnóstico se encuentra información confusa, repetitiva e insuficiente, que aunada con 

una redacción bastante deficiente, no se logra plasmar de manera clara las problemáticas. Por 
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ejemplo, dentro de la categoría “falta de un manejo adecuado del área”, se tiene como causa la falta 

de oportunidad de empleo e ingresos. Esto, en primera instancia, no debería de verse como una 

responsabilidad del área silvestre protegida, ni sus administradores. Además, es una problemática 

ajena a ser una causa del mal manejo del área. Sin embargo, sí reconoce problemáticas puntuales 

que aún siguen existiendo en la actualidad, como lo es un sistema de tratamiento de aguas negras. 

Estas problemáticas actuales se ampliarán en el próximo capítulo. 

Respecto a los Objetivos del Plan de Manejo, se tienen tres: Consolidación, manejo y control, los 

cuales se redactaron en consideración de la realidad biofísica, institucional y socioeconómica del 

Refugio. En los tres objetivos, no se tiene claridad sobre cuáles son los alcances específicos ni cómo 

se llevará a cabo lo propuesto, generando ambigüedad. Por ejemplo, respecto al objetivo de control, 

se detalla que la sociedad civil es “[…] en última instancia, la más perjudicada por la degradación 

ambiental, pero es de ella de quien depende la disminución de este problema” (P. 22, Plan de 

Manejo). En general, los objetivos son justificados, pero no son propositivos, por lo que incumplen 

su finalidad.  

La estructura del plan de manejo presenta otros objetivos (generales y específicos) diferentes a los 

explicados, divididos en tres estructuras de análisis: institucional, sub-regional y local; subdivididos 

a su vez en actividades para cada uno de ellos. Más adelante en el plan, se explica detalladamente 

el desarrollo de dichos objetivos, en conjunto con el tiempo y año aproximado de conclusión de su 

implementación. Es ahí donde se nota que la conexión entre los tres niveles y su implementación es 

bastante confusa, pues no se sigue la misma estructura en todos los niveles, además de contar con 

una nomenclatura que fácilmente pierde al lector, dando como resultado una metodología de 

aplicación muy compleja. 
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3.2.1 Reglamento de Zonificación 

Respecto a las regulaciones y restricciones de uso dentro del Refugio, no fue hasta el año 2008, es 

decir, 12 años después de la implementación del Plan de Manejo, que mediante el decreto N° 34946-

MINAET se publica el “Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo, Categoría Mixta”. Dicha zonificación fue establecida mediante criterios técnicos y 

científicos, consultada a la sociedad civil en dos ocasiones y revisada por funcionarios del MINAE. La 

zonificación consideró, principalmente, la sensibilidad de los ecosistemas, y resultó en 15 zonas, 9 

terrestres y 6 marinas, las cuales se muestran a continuación en el cuadro 1 y el mapa 8: 

Mapa 8: Mapa de zonificación del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 1 Clasificación por zonas y sub-zonas del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, cada zona cuenta con tres categorías de recomendaciones de uso, con base en criterios 

técnicos de manejo, ideales para el desarrollo de la zona desde una perspectiva de sostenibilidad 

del recurso (Decreto N° 34946, 2008). Dichas categorías son:  

• Uso recomendado: Propone actividades prioritarias o idóneas para ser desarrolladas en 

cada zona o subzona del Refugio atendiendo las características del ecosistema que alberga. 

• Uso condicionado: uso no prioritario que no genere conflictos con los usos recomendados. 

Debe contar previamente con un análisis y recomendación por parte del Comité Local 

respectivo y aprobado por el ACLA-C. 

 

ZONA SUBZONA

1.1 Agrícola 

1.2 Residencial Urbana 

1.3 Residencial 

1.4 Residencial Recreativa 

1.5 Hotelera Turística 

1.6 Hotelera Especial 

1.7 Áreas de Protección 

1.8 Acampar 

1.9 Deportiva 

1.10 Estacionamientos 

1.11 Comercial Urbana 

1.12 Comercial 

1.13 Institucional 

1.14 Tajos 

1.15 Patrimonio Cultural 

Z2: Lomas de Punta Mona

Z3: Llanura costera Manzanillo-Gandoca

Z4: Llanura costera Gandoca

Z5: Laguna Gandoca

Z6: Humedal Gandoca

Z7: Lomas del Cerro Manzanillo

Z8: Humedal Punta Mona

Z9: Llanura costera Gandoca-Sixaola

Z10: Pastos marinos y arrecifes

Z11: Arrecifes dispersos

Z12: Desove de tortuga Carey

Z13: Desove de tortuga Baula

Z14: Canal submarino

Z15: Uso múltiple

Z1: Llanura costera Cocles-Manzanillo 
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• Uso no permitido: Prohíbe actividades que por su naturaleza pueden deteriorar el recurso 

natural o entrar en conflicto con los usos recomendados. No hay excepciones. 

Dicho reglamento cuenta en primera instancia con una serie de recomendaciones de uso generales 

para todas las zonas y subzonas del Refugio, dentro de las que se tiene: 

• Adecuaciones viales que consideren carriles para bicicletas y reductores de velocidad en 

vías asfaltadas. Pasos a desnivel para fauna. 

• Respetar los retiros de ríos y quebradas según lo estipulado en la Ley Forestal. Construcción 

de caminos con trazo paralelo a los cuerpos de agua. Regulaciones sobre sendas peatonales. 

• Prohibida la extracción de las arenas de la playa y la construcción de obras portuarias que 

no sean para pesca artesanal o servicios ecoturísticos. 

• Explícita prohibición de drenaje y/o dragado de humedales en todas las zonas planteadas. 

Además, se especifica que estos y las áreas boscosas son Patrimonio Natural del Estado. 

• Sin excepción, se debe de contar con análisis de disponibilidad de recursos hídrico para 

proyectos y construcciones que se les haya otorgado el visto bueno.  

• Toda actividad que se realiza en el Refugio de Gandoca-Manzanillo deberá contar con la 

viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según 

lo estipulado por la Sala Constitucional. 

• Toda iluminación exterior, no habitacional, deberá ser del tipo de vapor de sodio. No se 

recomienda la autorización de pantallas luminosas puedan producir deslumbramiento a la 

fauna local. Toda iluminación exterior deberá estar dirigida hacia el suelo o de los aleros 

hacia las paredes. 

• Planta de tratamiento de aguas residuales para todo desarrollo de infraestructura turística 

o comercial, dentro o fuera de la Zona Marítimo Terrestre, con una población mayor o igual 

a 20 personas; la cual deberá de contar con el visto bueno del Ministerio de Salud y el 

MINAE. 

• La altura máxima de las construcciones dentro del Refugio es de 9 metros, en un máximo 

de 2 plantas.  

• Los canales de evacuación de aguas pluviales deberán incorporar vegetación u otro medio 

para evitar el arrastre excesivo de sedimentos al mar. 

• Toda reforestación que se realice dentro del Refugio deberá hacerse con especies nativas 

del Refugio Gandoca-Manzanillo, exclusivamente. 
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Cabe destacar que el uso recomendado para el Refugio es la conservación, pero por ser un Refugio 

mixto, se establecen las regulaciones mencionadas (Programa de Estudios Ambientales, 1996). Estas 

recomendaciones y restricciones coinciden con las planteadas en otras áreas protegidas, y con 

regulaciones generales de la Zona Marítimo Terrestre. Las recomendaciones específicas para cada 

zona y subzona del Refugio de Gandoca-Manzanillo son explicadas en el Reglamento de Zonificación 

entre los artículos 5 y 33. En el anexo 1 se presenta un resumen sobre esto.  

Respecto a las sanciones ante un eventual incumplimiento de las regulaciones antes mencionadas, 

se especifica en el artículo 34 que se ordenará la suspensión inmediata de toda obra y/o actividad 

que se ejecute en contravención de la zonificación anterior, para lo cual se coordinará y notificará a 

la Municipalidad de Talamanca y al Ministerio de Salud (Decreto N° 34946, 2008). Las sanciones 

dependerán del tipo de daño o incumplimiento, según lo estipulen los jueces en los Tribunales de 

Justicia, e incluirán no sólo al dueño o concesionario del área en cuestión, sino también a los 

funcionarios públicos y profesionales que hayan llevado a la infracción de la ley.  

Por último, es en este reglamento que también se especifica un tema muy importante que en el 

decreto de creación no queda del todo claro: las potestades. Se puede observar en las 

recomendaciones generales, y a lo largo del reglamento que se hace mención a obedecer la 

disposiciones de la Ley Forestal, SETENA, la Sala Constitucional, así como las regulaciones de la Zona 

Marítimo Terrestre, entre otros. Sin embargo, es en el artículo 35 que se menciona explícitamente 

qué ente es el encargado tanto del manejo del área protegida, como de la implementación del Plan 

de Manejo y de su Reglamento de Zonificación:  

 Artículo 35.—El Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) través del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y éste por medio del Área de 

Conservación La Amistad Caribe será el encargado de vigilar que se cumpla con la correcta 

aplicación del Plan de Manejo del RNVS-GM y de este Reglamento (Decreto N° 34946, 2008). 

Esto es trascendental dejarlo claro, pues como se verá en el capítulo siguiente, en la sección de 

opinión se discutirá el co-manejo y las condiciones y términos bajo los cuales este se da.  
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3.3.- Algunas problemáticas posteriores al plan de manejo 

Si bien muchos de los conflictos mencionados en la sección 3.1 siguieron aún años después de la 

implementación del plan de manejo, esto no necesariamente debe tomarse como indicio de que el 

plan no fue del todo eficiente en dar pautas de manejo y en tratar de esclarecer las ambigüedades 

legales y de conservación que se presentaron a inicios de 1990, tal como se explicó. Muchos de estos 

conflictos, en materia legal, tomaron años en ser resueltos debido a la burocracia institucional, a 

constantes recursos ante la Sala Constitucional y al debido proceso que se da en el ámbito judicial.  

Por un lado, se tiene una nota de Fernando Arias en el Periódico La Nación, que data de febrero de 

2005, en donde se relata lo siguiente: 

Desde 1996, todo el territorio está científicamente planificado y todas las actividades 

cuidadosamente reguladas. El Estado y la sociedad civil garantizan el cumplimiento de las 

reglas empleando un moderno sistema administrativo compartido. Mediante cabildos 

abiertos al público, se discute y se confronta con las normas cada actividad que los 

ciudadanos o las comunidades deseen hacer. Así se garantiza que el refugio permanezca 

protegido en un 93%. En estos 8 años, nadie ha cortado un solo árbol en la zona marítimo-

terrestre sin la debida y pública justificación. Nadie ha tocado un solo metro de las 2.700 

hectáreas de los humedales declarados "patrimonio de la humanidad". Nadie ha hecho una 

sola intervención de las 1.800 hectáreas definidas como bosques del refugio […] sólo se ha 

otorgado un permiso para un desarrollo habitacional comercial de mediano tamaño. De las 

7 violaciones registradas, 6 son anteriores a la planificación y a los mecanismos de control.  

Dicha nota hace ver el manejo del área protegida como un caso lleno de éxito, en donde no se ha 

dado ningún tipo de violaciones o problemáticas desde la implementación del Plan de Manejo. Sin 

embargo, si bien es cierto puede verse como un caso de éxito ambientalmente hablando, no debe 

de verse como que no han existido otros tipos de problemáticas de otras índoles, como se explicará 

más adelante.  

Como se menciona, la mayor parte de las denuncias han sido arrastradas a tiempos presentes desde 

antes de 1996, como por ejemplo, el conflictivo fue la demolición de los hoteles Las Palmas y Suerre, 

construidos en cuatro hectáreas a lo interno del Refugio. Se dice que estas construcciones se 

realizaron de manera ilegal, pues para llevar acabo las obras, se drenó un humedal, se talaron 

árboles y se modificó una parte de la playa (Rodríguez, 2011). Además, la inexistente planta de 

tratamiento de aguas negras representaba un peligro no sólo para la biodiversidad, sino para la 

salud de los habitantes locales.  



71 
 

Respecto a este tema, hubo diversas opiniones encontradas, por un lado, la demolición de los 

inmuebles fue aplaudida por defensores del ambiente en el refugio, pues para muchos representaba 

una amenaza la posible expansión de la planta turística en la zona, pues le veían como un peligro 

para los ecosistemas del lugar y su conservación. Para otros representaba su fuente de empleo e 

ingresos, por lo que generó protestas ante su cierre y demandas de ayuda a instituciones del Estado, 

pues se sentían desamparados. 

Ante esto, José Lino Chaves, quien fuese presidente del Tribunal Ambiental Administrativo en el año 

2011 afirmó en una entrevista realizada por el Semanario Universidad: “Se trata de una zona donde 

hay gran impunidad, tenemos 20 casos abiertos, de construcciones levantadas en la zona marítimo 

terrestre, en humedales, uso y extracción de corales, entre otros. […] La situación se complica 

cuando hay negligencia institucional y las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de 

las leyes no lo hacen a cabalidad” (Ramírez, 2011). 

En paralelo con lo anterior, se generó otra problemática, donde la permanencia de las personas 

dentro de los límites del Refugio también se veía en juego. La particularidad de ser de carácter mixto 

permite que habitantes dentro de sus límites, tal y como se contempló en el Plan de Manejo, sin 

embargo, por desconocimientos, malos entendidos y diversas interpretaciones de las leyes 

atenuantes, la realidad para varias de las familias de las comunidades ubicadas en el Refugio es que 

están sujetas a órdenes de desalojos y demolición de sus casas, debido a supuesta ilegalidades y a 

la falta de títulos de propiedad sobre sus terrenos. 

También se conoce la situación del saqueo de los huevos de tortuga, lo cual no es solo una 

problemática ambiental, sino social, pues según afirman expertos, los huevos no se compran 

únicamente para consumo, como un asunto cultural, sino que en muchas ocasiones estos se utilizan 

como “moneda de cambio” para conseguir droga. Los saqueadores y los narcotraficantes, 

nacionales y extranjeros, se vuelven aliados.  

La venta ilegal de huevos de tortuga conlleva pocos riesgos para los saqueadores, pues las penas 

por este delito son complacientes. Es una mafia en crecimiento donde el narcotráfico y el dinero 

fácil son fuertes influencias (Fuentes, 2016). Son pocos los que se atreven a denunciar, y hasta las 

mismas autoridades son cautelosas en la atención de las denuncias, pues recuerdan casos como el 

del ambientalista y defensor de las tortugas, Jairo Mora, muerto en Moín por esta razón. 
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Todo lo anterior es importante de acotar, pues hoy, más de 20 años después de la publicación del 

Plan de Manejo, tanto de parte de las autoridades oficiales, como de la población civil y actores no 

gubernamentales, estos documentos sufren de grandes críticas, pues a su opinión (según 

entrevistas realizadas en el año 2017) incumple su función de ser una guía de manejo, de 

delimitación de acción y de adjudicación de responsabilidades. Como prueba de esto, según se verá 

en el siguiente capítulo, muchas de las problemáticas identificadas a mediados de la década de 1990 

siguen vigentes en la actualidad. 
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Capítulo 4: La gestión territorial actual de Gandoca-Manzanillo 

La constante realización de evaluaciones que estudien y midan la efectividad de la gestión territorial 

de un área protegida es de vital importancia, pues permiten comprender el estado en que se 

encuentran sus servicios ecosistémicos, así como identificar deficiencias y problemáticas en su 

manejo, con lo cual posteriormente se puedan realizar correcciones, plantear mejoras, e identificar 

pautas a seguir. De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2013) “la evaluación 

de la efectividad de manejo es la medición del grado en que las áreas silvestres protegidas están 

protegiendo sus valores y logrando sus objetivos; con el fin de que los administradores mejoren la 

conservación y manejo del ASP” (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2013). 

Un excelente mecanismo para identificar el estado de la gestión es a través del conocimiento y 

reconocimiento de las opiniones de quienes se encuentran en contacto con el área protegida, tanto 

como actores en el manejo y gestión, así como quienes habitan en esta. Tal como mencionan 

Delgadillo y Torres (2009):  

En el enfoque territorial del desarrollo rural, la opinión de la comunidad local es el principal 

cimiento para construir el proceso de desarrollo, es decir, la inclusión de la participación 

como principio se convierte en el proceso básico de democratización de la planificación 

territorial del medio rural. 

Como primer acercamiento a la gestión territorial de Gandoca-Manzanillo, en el capítulo anterior se 

logró comprender su dificultosa consolidación como área silvestre protegida, desde su momento de 

creación, hasta el proceso que conllevó su plan de manejo. Fue así que se logró identificar que, 

desde finales de la década de 1980, se han venido dando y acarreando una serie de problemáticas 

ambientales, sociales y legales, que aún repercuten hoy.    

Con el fin de identificar si efectivamente estas problemáticas y deficiencias se siguen dando en la 

actualidad, en el presente capítulo se pretende explorar el estado actual de la gestión territorial de 

Gandoca-Manzanillo (al primer semestre del 2017), a través del estudio de la situación y 

disponibilidad actual de los servicios ecosistémicos. Esto, realizado a través de un Análisis FODA y la 

recopilación de opiniones sobre los servicios ecosistémicos del área.  
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4.1.- Análisis FODA sobre la gestión territorial de Gandoca-Manzanillo 

Un análisis FODA corresponde a una herramienta de estudio en donde se reconoce la situación 

actual, en este caso, de un área silvestre protegida, a través de la identificación de características 

internas (debilidades y fortalezas), y su situación externa (amenazas y oportunidades). Para el caso 

de Gandoca-Manzanillo, con un análisis FODA se logran visualizar aquellos factores internos y 

externos que agilizan o entorpecen el alcance de los objetivos de manejo, así como de la misión y 

visión, ya estudiados en el capítulo anterior.  A continuación, se muestran las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para la gestión territorial identificadas en el Refugio Nacional Mixto de 

Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a través de visitas de campo y recopilación de información.  
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Si se compara el presente análisis FODA con el realizado en la etapa de diagnóstico del Plan de 

Manejo de 1996, se puede observar como muchas de los factores identificados, especialmente las 

debilidades y amenazas siguen estando vigentes en la actualidad.  

Cabe destacar aspectos como la gran concentración de biodiversidad y la conexión con el Parque 

Internacional La Amistad, a través del Corredor Biológico Talamanca Caribe, lo cual a su vez le hace 

un punto de referencia del Caribe Sur, no solo en términos ambientales, sino también sociales, 

políticos y turísticos. El lento crecimiento poblacional, y las migraciones intermitentes se presentan 

como una fortaleza, pues la combinación de ambos ha logrado que se mantenga poca población y 

concentración de la misma, facilitando el manejo del área protegida.  

Respecto a las debilidades, identificadas como problemáticas más adelante, se tiene una muy 

marcada: Las malas relaciones entre pobladores y funcionarios de SINAC. Sin embargo, se ve como 

oportunidad el grado de involucramiento de los pobladores en las iniciativas de conservación, así 

como la presencia de diversas organizaciones no gubernamentales. Esto, bajo un nuevo enfoque de 

acercamiento por parte de las autoridades, puede generar mejores relaciones, las cuales pueden 

traducirse en un mejor manejo del área protegida, más integral y participativo.  

Otra debilidad identificada es la poca presencia del gobierno central en el Refugio, lo cual conlleva 

a su vez la poca inversión y capacidad de innovación en el área. Dichosamente, esto podría 

subsanarse gracias al potencial ecoturístico de la zona, el cual puede llegar a ser explotado de 

manera sostenible; además, a través de la oportunidad de crear alianzas entre las distintas 

instituciones del Estado. Esto podría generar progreso en la zona, con mejoras en educación, fuentes 

de empleo y salud, por mencionar algunos.  

A pesar de la categoría de manejo, se mantienen como amenazas a través del tiempo la cacería y la 

comercialización de fauna, especialmente el saqueo de los nidos de huevos de tortuga. Además, la 

contaminación por el mal manejo de los desechos sólidos y líquidos, debido en parte por la falta de 

inversión en infraestructura y sitios para esto. Por último, la presencia de otras actividades ilícitas, 

debido en parte a la falta de oportunidades en la zona, por la falta a su vez de inversión en la zona, 

como se identificó.  
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4.2.- Reconocimiento de la opinión de actores sobre la gestión de Gandoca-

Manzanillo 

Diversos estudios denotan que una excelente manera de reconocer el estado de los servicios 

ecosistémicos y de la gestión territorial de un área protegida, es a través de las personas que 

conviven en esta. Tal como mencionan Martín-López et al., 2012: 

La visualización de los servicios ecosistémicos basados en la percepción social 

(identificación, importancia, percepción del cambio en los servicios ecosistémicos y sus 

impulsores), puede servir como herramienta de planificación para identificar los impactos 

de las diferentes opciones de manejo sobre la capacidad de producir servicios 

ecosistémicos; y como insumo en los procesos de toma de decisiones (Martín- López et al. 

2012). 

Por tal razón, en la presente sección, se reconocen las opiniones de personas involucradas de alguna 

u otra forma en el manejo de la gestión territorial de Gandoca-Manzanillo y sus servicios 

ecosistémicos. La información fue recopilada a través de la aplicación de un instrumento de consulta 

formulado para ser trabajado en un taller. Sin embargo, por temas de logística, se aplicó el 

instrumento en pequeños grupos, parejas o de manera individual, según la disponibilidad de los 

consultados; durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de 2018. 

En total, se aplicó el instrumento con 20 personas pertenecientes a 17 grupos organizados, de los 

cuales, 13 son hombres y siete son mujeres.  La edad de los entrevistados oscila entre los 30 y los 

80 años. Respecto a las nacionalidades de los entrevistados, 16 son costarricenses y tres provienen 

de otros países y estados: Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos.  

Si bien el lugar de residencia no es una variable para su calidad de entrevistable, con el fin de 

visualizar su cercanía con el Refugio, cabe destacar que de los 20 entrevistados, nueve residen 

dentro de los límites del Refugio, en San Miguel de Gandoca, Manzanillo y Punta Uva; ocho viven en 

pueblos cercanos como Puerto Viejo, Cahuita, Cocles, Hone Creek y Puerto Vargas, y tres residen en 

San José. A continuación, se presentan los grupos organizados a los que pertenecen las personas 

entrevistadas (Cuadro 2).  Se presenta una breve descripción de las principales acciones y 

competencias de cada uno de ellos, y en los que fue posible encontrar la información, se cuenta con 
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su trayectoria, proyectos ejecutados y que ejecutan en el Refugio; así como las alianzas y trabajo 

conjunto con otras organizaciones con presencia en la zona. 

Cuadro 2. Grupos organizados que fueron parte de la investigación 

 

El fin del instrumento aplicado era identificar las siguientes temáticas: 

• Reconocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su importancia 

• Las posibilidades que brindan los servicios ecosistémicos identificados 

• Las problemáticas y amenazas que estos enfrentan  

• Si estos han sufrido cambios con el tiempo, y si estos han sido positivos o negativos 

• El estado actual de la gestión territorial: quiénes la realizan, el co-manejo, el papel del 

Estado y la legislación. 

Para esto, inicialmente se dio una breve explicación sobre qué son los servicios ecosistémicos, la 

gestión territorial y el co-manejo, como conceptos básicos para que todos los consultados 

estuvieran enterados sobre la temática. Seguidamente, se procedió a entregar el material en donde 

se pedía completar la información con base en su conocimiento, opinión y percepción. De igual 

manera, durante el proceso, la dinámica facilitó conseguir opiniones de algunas de las personas 

Grupos organizados 

Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLA-C) 

ASADA Gandoca 

Asociación de Desarrollo Ecológica de Cocles, Manzanillo y Gandoca (ADECOMAGA) 

Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca 

Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo 

Asociación de Guías Locales Autóctonos de Manzanillo (Guías MANT) 

Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAI) 

Asociación de Pescadores de Caribe Sur 

Asociación Micro Empresarial de Productoras y Productores de Gandoca (ASOMIPAG) 

Asociación San Migueleña de Conservación y Desarrollo (ASACODE) 

Corredor Biológico Talamanca Caribe 

Foro Caribe Sur 

Junta de Educación Escolar de Manzanillo 

SINAC Gandoca 

Surfers Caribe Sur 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (Widecast) 

Fuente: Elaboración propia. Octubre 2016 
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presentes, las cuáles también se tomarán como válidas en los resultados. A continuación, se analizan 

los resultados obtenidos.  

4.2.1.- Servicios ecosistémicos de Gandoca-Manzanillo 

Tras una breve explicación sobre qué son los servicios ecosistémicos y su clasificación, se proveyó a 

las personas entrevistadas con una lista general de los cuatro tipos de servicios de los ecosistemas 

(anexo 3), de los cuales, se les solicitó identificar cuáles se encuentran en Gandoca-Manzanillo, a lo 

que respondieron: 

Cuadro 3: Servicios ecosistémicos en Gandoca-Manzanillo, identificados por las personas 

consultadas. 

Tipo de servicios ecosistémicos Servicios cosistémicos existentes en Gandoca-Manzanillo 

De apoyo Tierra fértil, hábitat de diversas especies, suelo y ciclo de 

nutrientes 

Aprovisionamiento Agua potable, madera, calidad del aire, alimento (peces) 

Regulación Regulación climática, regulación de erosión, purificación de 

aire y agua. 

Culturales Turismo, pertenencia, ocio/diversión, conocimiento 

científico, calidad de vida, empleo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Esta clasificación e identificación pone de manifiesto que Gandoca-Manzanillo brinda una importa 

cantidad y diversidad de servicios ecosistémicos. Esto a su vez conllevó a que se reconociera la 

importancia de la conservación del medio ambiente, tanto por su valor característico, como por ser 

vital en el mantenimiento de las sociedades humanas. Sobre esto, una de las personas consultadas 

mencionó: 

La conservación debe de ser vista como la unión de la naturaleza, la cultura, los derechos 

históricos. Los seres humanos somos seres naturales, tenemos derecho del uso de los 

recursos. Por tal razón, encuentro fundamental un modelo de desarrollo sostenible. 

(Coordinadora Foro Caribe Sur, 5 de noviembre de 2017). 

Además, se les solicitó ubicar los servicios ecosistémicos identificados en un mapa. Para esto, se les 

facilitó un mapa en blanco, con al área del Refugio y áreas aledañas, con el fin de conocer la manera 

en que ellos espacializan los servicios. Se realizó bajo las categorías de los servicios antes expuestos, 
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agrupando en un mapa a los servicios de aprovisionamiento y apoyo, un mapa para regulación y 

otro para los servicios culturales. Se obtuvo lo siguiente: 

Mapa 9: Servicios de aprovisionamiento y apoyo ubicados por las personas entrevistadas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En este caso, se ubicaron las fuentes de agua potable, las cuales coinciden con los centros de 

concentración de población, como Cocles, Punta Uva, Manzanillo, Punta Mona, Mile Creek, Gandoca 

y Boca Sixaola, en donde además se encuentran las ASADAS de cada localidad. Se ubicaron los 

hábitats de especies, es decir, en donde identifican la presencia de flora y fauna. También, la tierra 

fértil (disponibilidad y calidad del suelo) y la madera (disponibilidad de árboles maderables de 

manera legal). Respecto a la calidad del aire, indicaron que la presencia de bosque y la poca 

presencia de vehículos permite que en todo el Refugio se cuente con una buena calidad del aire.  
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Mapa 10: Servicios de regulación ubicados por las personas entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Respecto a los servicios de regulación, la erosión se identifica en la zona de costa. Si bien en su 

mayoría no conocían por qué o como se da el proceso, todos identificaron esto como una 

problemática de la zona, pues con el paso de los años han presenciado como “el mar se come la 

costa”. Por tal razón, identifican que se hacen trabajos preventivos, pero no especificaron que tipo. 

También identificaron que las condiciones del Refugio permiten la purificación del agua, coincidente 

con el área de los lomeríos y zonas más altas del Refugio; y purificación del aire, en el área de bosque 

y hábitat de especies. La regulación climática les fue un tema algo abstracto de mapear y 

comprender, pero al igual que la calidad del aire, identificaron que esta se da en todo el Refugio.  
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Mapa 11: Servicios culturales ubicados por las personas entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por último, se tienen los servicios culturales. El empleo y el turismo se ubican en la zona costera, en 

donde se encuentran los núcleos de población. Como se verá más adelante, el empleo se identifica 

como una problemática de la zona, pues consideran que hay un gran faltante, sin embargo, se 

mapea especialmente en la zona de Cocles, Manzanillo y Boca Sixaola. Además, el sentido de 

pertenencia se da en Manzanillo y Boca Sixaola, donde aún se da la presencia de población nativa y 

en donde el turismo no estás tan desarrollado, en contra posición de los sitios identificados como 

turísticos y de ocio y diversión, donde hay mayor presencia extranjera. Por tales motivos, la calidad 

de vida es identificada a lo largo del Refugio.   
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A su vez, en medio de su identificación y mapeo, se encontraron varias opiniones sobre las 

principales posibilidades que estos servicios brindan. Las personas consultadas afirmaron que los 

servicios ecosistémico de Gandoca-Manzanillo como conjunto brindan, principalmente, 

posibilidades de: 

• Alimentación: A través de la pesca realizada de manera artesanal y cultivos de musáceas y 

tubérculos, principalmente.  

• Diversión:  Con la realización de Surfing, recorrido por senderos, la existencia de lugares 

para acampar y zonas de buceo, especialmente cerca de las barreras de coral. 

• Turismo: Identificado como la principal razón de visita de la zona. Se encuentra entrelazado 

con el punto anterior, y se mencionaron también la visita a las playas, el avistamiento de 

delfines, la anidación de tortugas, y las diferentes expresiones de la cultura caribeña, como 

la gastronomía, las artesanías y las formas de vida. 

• Investigación científica: Identificado como la segunda razón de visita a la zona por parte 

tanto de nacionales como de extranjeros. Se identificó a los humedales y a la Laguna de 

Gandoca como los lugares en dónde se ha realizado más investigación, así como en la zona 

de los arrecifes. Respecto a la fauna, las tortugas son las principales especies que se han 

estudiado.  

Las posibilidades descritas fueron identificadas como servicios culturales y de aprovisionamiento en 

el segmento anterior. Respecto a esto, uno de los interlocutores mencionó: 

El Refugio tiene todo para que nos vaya bien. El turismo pega en la zona, vea en Puerto Viejo. 

El problema es que no se explota, la gente no se mueve. Muchos aquí pretenden que se les 

dé todo en bandeja de plata, pero así no funcionan las cosas. Somos nosotros, los que vivimos 

acá los que nos tenemos que mover, pellizcarnos y salir a dar a conocer lo especial del 

Refugio, que es mucho. (Miembro Junta de Educación de Manzanillo, 5 de Noviembre de 

2017) 

Este señor cuenta con una visión muy optimista sobre el trabajo que puedan realizar las 

organizaciones, asociaciones y población local en general sobre el manejo del Refugio. Además, se 

encuentra convencido de que la clave del éxito está en manos de quienes viven en el Refugio y 

alrededores, sin necesidad de esperar que nadie les solucione sus necesidades.  

Al igual que la opinión anterior, un representante del grupo Surfers Caribe Sur está convencido de 

que la mejor manera de hacer progresar una zona, independientemente de si es un área protegida 
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o no, es a través del esfuerzo de la población. Explicó cómo, si bien está consciente de que el turismo 

es la llave para el progreso, en una zona como Gandoca-Manzanillo es a su vez un arma de doble 

filo.  

A falta de regulaciones, esto se podría ir para el carajo. La conservación se da por algo, 

porque esto es magnífico. Imagínate que se nos viene una oleada de hoteles y grandes 

resorts como en Guanacaste… Estos ecosistemas son más vulnerables, no tendrían la 

capacidad de aguantarlo. Sí, me encanta el turismo, me encanta que la gente conozca y 

disfrute. Yo fui uno de esos en su momento. Pero no todos vienen con una mentalidad eco, 

una mentalidad buena. (Creador Surfers Caribe Sur, 11 de Diciembre de 2017). 

Su alegato denota una percepción de resistencia a “demasiado progreso”, como así él lo menciona. 

Se puede ver cómo entre ambos interlocutores existe la similitud respecto al empoderamiento de 

la población y a las s posibilidades de turismo, pero existe una disyuntiva con respecto a qué tanto 

se debería de desarrollar el turismo en la zona.   

Respecto a la importancia de los servicios ecosistémicos identificados, se les solicitó calificarlos de 

0 al 4 respecto al nivel de relevancia tanto para la biodiversidad en el Refugio, como para los 

habitantes de este. A continuación, se presentan en orden de mayor a menor relevancia, según lo 

obtenido tras la sumatoria de la calificación asignada por los consultados. 

1. Agua potable 2. Alimento (peces) 3. Calidad del aire 

4. Suelo  5. Empleo 6. Madera 

7. Hábitat de diversas 
especies 

8. Turismo 9. Conocimiento 
científico 

10. Tierra fértil 11. Ocio/diversión 12. Ciclo de nutrientes 

13. Calidad de vida 14. Regulación 
climática 

15. Regulación de 
erosión 

16. Purificación de aire y 
agua 

17. Pertenencia  

Si bien mencionaron que todos los servicios ecosistémicos son importantes, se puede observar 

como aquellos menos tangibles obtuvieron las más bajas calificaciones.
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4.2.2.- Estado de los servicios ecosistémicos 

Un punto importante por estudiar es el estado de la gestión territorial, la cual puede ser evaluada 

en primera instancia, a través del estado de los servicios ecosistémicos. Por eso, una vez 

identificados, se les solicitó calificar su estado actual, entre abundante o escaso, accesible o 

restringido, y protegido o con vacío legal. Ante esta clasificación, se obtuvo: 

- Abundancia y escasez de los servicios ecosistémicos de Gandoca-Manzanillo 

La opinión de abundancia de la tierra fértil, disponibilidad de oxígeno-aire, el ciclo de nutrientes, las 

fuentes de alimentos, y el hábitat de especies, se dan debido a la vasta biodiversidad y diversos 

procesos biológicos presentes en Gandoca-Manzanillo, previamente discutidos en el capítulo 2. 

Como consecuencia, la regulación climática y la purificación del aire y agua son abundantes, debido 

a la promoción del crecimiento y mantenimiento de los servicios ecosistémicos expuestos.   

La actividad turística y la necesidad del ocio y diversión, así como la búsqueda de conocimiento 

científico son considerados servicios ecosistémicos abundantes, pues representan características de 

atracción a Gandoca-Manzanillo. Estos han generado un impacto positivo en la calidad de vida de 

los habitantes y visitantes del Refugio, gracias a los rasgos intrínsecos, atracción de capital e 

inversión en la zona.  

Respecto al suelo y la madera, los consultados les consideran escasos, no debido a que no haya 

disponibilidad en la zona, pues, como se identificó en el cuadro 4, consideran que Gandoca-

Manzanillo cuenta con una importante cantidad de recursos y servicios ecosistémicos; sino porque 

existen restricciones de uso establecidas por regulaciones ambientales, como la Ley Forestal y el 

Reglamento de Zonificación del Refugio. Por tal razón, estos se vuelven a encontrar en el cuadro 5, 

clasificados como restringidos.  

Sobre el agua potable, al igual que el caso anterior, no se trata de la disponibilidad del agua, sino 

sus características físicas (como apariencia, olor, color y sabor), debido a una deficiente o inexistente 

infraestructura que le permita elevar la calidad del agua que se consume. La regulación de la erosión 

fue identificada como escasa debido a que las personas consultadas le reconocen como una severa 

problemática en la línea de costa. Esto se ampliará en la siguiente sección.  
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Según la opinión de los consultados, la falta de empleo ha generado migraciones hacia otras partes 

de la provincia Limón y hacia San José, principalmente; en búsqueda de estabilidad laboral y 

oportunidades de progreso. Esto, aunado con la falta de sentido de pertenencia, ha generado una 

disminución de la población del Refugio.  

Cuadro 4: Disponibilidad de los servicios ecosistémicos en Gandoca-Manzanillo. 

Abundante Escaso 

Tierra fértil 

Calidad del aire 

Hábitat de especies 

Ciclo de nutrientes 

Alimento 

Regulación climática 

Purificación de aire y agua 

Turismo 

Ocio/Diversión 

Conocimiento científico 

Calidad de vida 

Suelo 

Agua potable 

Madera 

Regulación de la erosión 

Empleo 

Pertenencia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

- Accesibilidad y restricción de los servicios ecosistémicos de Gandoca-Manzanillo 

A pesar de su pequeña extensión, Gandoca-Manzanillo cuenta con la existencia de numerosos 

cuerpos de agua y múltiples afluentes, que dotan ampliamente de recurso hídrico a los habitantes 

de la zona. A su vez, debido a la densa cobertura boscosa en ciertos sectores del Refugio, las 

personas consultadas reconocen una abundante calidad del aire (pureza). De igual manera, debido 

a que el Refugio de Gandoca-Manzanillo cuenta con diversos tipos de hábitat, se convierte en un 

foco de biodiversidad de importancia nacional y mundial, y un nicho ideal para el ciclo de nutrientes 

y la regulación climática (Cuadro 5). 

El libre acceso a las playas y a la actividad marítima como la navegación y el kayaking, por mencionar 

algunos, así como la oferta cultural, han generado que el turismo por ocio y diversión sea viable en 

la zona. Además, la amplia diversidad de especies y procesos biológicos conlleva un turismo 

científico y de investigación. Todo esto, genera una percepción de calidad de vida abundante, no 

sólo por lo mencionado sobre la inversión en la zona, sino también por contar con un ritmo de vida 

menos acelerado que en las ciudades, con un acercamiento mayor y mejor con la naturaleza.  
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Una vez más, las restricciones de suelo, madera y alimento, así como de tierra fértil se dan debido 

a las regulaciones establecidas por la legislación nacional, incluidas la Ley Forestal, Ley de 

Biodiversidad, Ley de la Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento de Zonificación del Refugio, por 

mencionar algunos. Además, históricamente, por confusiones y desconocimiento de las 

regulaciones y recomendaciones de uso, los pobladores se han sentido restringidos con respecto a 

los límites de explotación de los recursos; generando una mayor sensación de restricción. La 

regulación de la erosión, y a la purificación del aire y el agua, han sido clasificados como restringidos, 

debido al desconocimiento de cómo contrarrestar los efectos negativos que estos recursos sufren.  

El acceso a fuentes de empleo se reconoce como una importante restricción que genera Gandoca-

Manzanillo, pues bajo la opinión de los consultados, el vivir bajo una categoría de manejo como lo 

es refugio de vida silvestre (a pesar de ser mixto), además de la condición de ser un lugar costero, 

ha generado el olvido por parte de las entidades estatales en la inversión social y de infraestructura, 

por consecuente una pérdida del sentido de pertenencia con el lugar; y a su vez la falta de interés 

de inversionistas privados.  

 Cuadro 5: Accesibilidad a los servicios ecosistémicos en Gandoca-Manzanillo. 

Accesible Restringido 

Hábitat de especies 

Ciclo de nutrientes 

Agua potable 

Calidad del aire 

Regulación climática 

Calidad de vida 

Turismo 

Ocio/Diversión 

Conocimiento científico 

Tierra fértil 

Suelo 

Madera 

Alimento 

Regulación de la erosión 

Purificación de aire y agua 

Pertenencia 

Empleo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

- Protección y vacíos legales de los servicios ecosistémicos de Gandoca-Manzanillo 

Las personas consultadas coincidieron en que la mayoría de los servicios ecosistémicos identificados 

en Gandoca-Manzanillo cuentan con protección de la legislación nacional e internacional, y 

señalaron que solamente seis de los diecisiete presentan vacíos legales. En su mayoría, aquellos con 

vacío legal, fueron reconocidos como escasos y restringidos. 
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Cuadro 6: Estado legal de los servicios ecosistémicos en Gandoca-Manzanillo 

Protegido Con vacío legal 

Hábitat de especies 

Madera 

Calidad del aire 

Alimento 

Ciclo de nutrientes 

Regulación climática 

Purificación de aire y agua 

Conocimiento científico 

Agua potable 

Turismo 

Ocio/Diversión 

Tierra fértil 

Suelo 

Pertenencia 

Empleo 

Calidad de vida 

Regulación de la erosión 

Fuente: Elaboración propia, 2018  

  

4.2.3.- Problemáticas y amenazas de los servicios ecosistémicos de Gandoca-

Manzanillo 

En la sección anterior, se tuvo un primer acercamiento sobre el estado actual de los servicios 

ecosistémicos identificados en Gandoca-Manzanillo. Con el fin no sólo de ahondar en esto, sino en 

reconocer la efectividad de los mecanismos de conservación y manejo del Refugio, en la presente 

sección se muestran las opiniones respecto a las problemáticas y amenazas que posee la gestión 

territorial del Refugio y sus servicios ecosistémicos.  

En este caso, se les solicitó a los consultados el identificar las cinco principales problemáticas que 

posee la gestión territorial del Refugio. Primeramente, se tiene la falta de presencia Estatal en el 

manejo del Refugio. En todos los casos, mencionaron que el manejo por parte del MINAE-SINAC-

ACLA-C (sin diferenciación) era deficiente. Esto fue enfocado en dos aspectos: La falta de 

comunicación y malas relaciones con la población, y la falta de claridad en las leyes que rigen la 

regulación del Refugio. Uno de los interlocutores afirma que esta problemática es la principal, ya 

que a raíz de esta se desencadenan las demás: 

La falta de claridad de las políticas es lo que tiene todo esto desordenado. SINAC no sabe 

cómo manejar estos casos donde hay población dentro de zonas de protección. Se les sale de 

las manos. La gente hace cosas sin saber si son buenas o malas y en muchos casos aún sin 

actuar mal, salen con problemas. Se ha vuelto hostil tratar con ellos. Necesitamos que nos 

regulen con claridad para poder vivir. (Miembro de ASACODE, 13 de noviembre de 2017). 
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La siguiente problemática se encuentra relacionada con la anterior, y es la falta de monitoreo. En 

este caso, opinan que, a pesar de ser una zona de importancia para la conservación de la 

biodiversidad, y con una fragilidad ambiental importante, las autoridades no toman las previsiones 

del caso. Ven como causas de esto, además, la falta de presencia de personal oficial que realice 

monitoreo, así como la atención y manejo de denuncias de la población. De igual manera, se da una 

fuerte crítica al compromiso que tienen los pocos funcionarios presentes. Según una de las personas 

consultadas, esto ha generado que las relaciones sean hostiles y cada vez más distantes entre 

población y autoridades. 

Yo conozco de cerca el caso de los oficiales en Gandoca. No aceptan que uno les diga nada. 

A veces hemos visto a gente de afuera hacer cosas incorrectas y se les denuncia y se hacen 

de la vista gorda. Otras veces, sí toman la denuncia, pero no son discretos con estas y luego 

hay rencillas, y como este lugar es tan pequeño, ya a uno hasta miedo le da. (Miembro de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca, 11 de noviembre de 2017). 

Ligado a lo anterior, sobresale la siguiente problemática: la falta de recursos monetarios. Esta es 

vista como ausencia de recursos para la contratación de nuevo personal que ayude en la vigilancia 

de la zona; inversión en el mejoramiento y cubrimiento de las necesidades tanto de la población, 

como de la biodiversidad, y por último, la falta de recursos para la gestión del área protegida. Una 

de las interlocutoras afirma que se ha luchado para que esto sea diferente, pero no se ha logrado 

establecer una línea de acción que permita hacerlo posible. 

Tanto los que vivimos acá, como los que viven cerca, hemos luchado porque nos escuchen y 

nos ayuden. Nos sentimos abandonados. Si se va a SINAC siempre nos dicen que hay falta de 

presupuesto. Nos reunimos y buscamos soluciones, creamos proyectos nosotros mismos, 

pero igual siempre dependeremos de alguna forma de las autoridades para actuar. 

(Miembro de ADECOMAGA, 13 de noviembre de 2017). 

Otra de las problemáticas mencionadas fue la mala deposición de los desechos sólidos y líquidos. La 

mala gestión de la recolección de basura, aunado con el desinterés de la población, han provocado 

contaminación en las playas, ríos y el mar. Además, la ausencia de una planta de tratamiento de 

aguas residuales es una de las mayores preocupaciones de la población, pues las personas 

consultadas afirman que los pobladores viven inmersos en contaminación y malos olores, los cuales 

a su vez representan potenciales focos de enfermedades. Una de las personas consultadas ha sido 

un gran impulsor de la creación de la planta de tratamiento y ha estado inmerso en los avances del 

proyecto. A continuación, explica su importancia. 
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Esta es una planta de tratamiento de aguas residuales que vendría a solventar los problemas 

del Caribe Sur. No se ha hablado con mucha claridad qué tanto alcance tendría, pero la 

propuesta es que se realice en Puerto Viejo que es donde más necesario es. El AyA y el 

Ministerio de Salud han hecho estudios, pero no nos comparten la información. Las aguas 

negras nos están contaminando el mar, por ende, contaminando los recursos que obtenemos 

de ahí, como los alimentos y el entretenimiento. Hace poco hubo unos brotes de virus 

intestinales debido al rebalse de las mismas en las alcantarillas. (Creador de Surfers Caribe 

Sur, 11 de noviembre de 2017) 

Por último, se tiene la falta de conectividad entre Manzanillo y Gandoca, lo cual a su vez acarrea 

otras problemáticas. Actualmente, se carece de una carretera que conecte estos dos pueblos de 

manera directa. Las únicas formas son vía marítima, caminando, o bien tomando la ruta nacional 

36, lo cual aumenta el tiempo de viaje y el desplazamiento. Esto es visto como una debilidad, debido 

a que no permite un manejo conjunto del área protegida, así como que el desarrollo no se da de 

igual manera. Una representante de ASOMIPAG expresa su inquietud al respecto. 

Durante años hemos tratado de ver cómo nos conectamos con Manzanillo. No es lo mismo 

la visita que hacen a Manzanillo que acá a Gandoca. No tenemos los mismos servicios, el 

mismo desarrollo. Las posibilidades de progreso acá se ven reducidas por una calle. A mucha 

gente le da pereza salir y meterse a la carretera a Sixaola para entrar acá. Y los que lo hacen 

a veces tienen que devolverse porque a la entrada acá está ese puente que fácil se llena y no 

deja pasar. Estamos como aislados. (Miembro de ASOMIPAG, 13 de agosto de 2016) 

Otras problemáticas mencionadas son el sobreuso de los recursos, enfocado en la sobre-extracción 

de recursos como el agua, especies madereras y algunas especies de peces, la cacería y la falta de 

estudios de impacto ambiental.  

Con respecto a las amenazas que sufre la gestión territorial y sus servicios ecosistémicos, como se 

mencionó, Gandoca-Manzanillo representa una de las zonas de mayor riqueza y biodiversidad del 

país. Sin embargo, a su vez representa un área con una fragilidad ambiental alta, debido al inevitable 

impacto de la población que convive con el Refugio. Por tal razón, durante la consulta se pidió 

identificar las tres principales amenazas que presentan los servicios ecosistémicos del Refugio. En 

todos los casos aseveraron que las amenazas que afectan al Refugio no sólo suceden dentro del 

mismo, sino que toda la dinámica en las zonas aledañas puede llegar a repercutir en la protección 

de la vida silvestre. 

La mayor amenaza identificada fue la presencia de monteadores es amplia. Sin embargo, el 

problema que más les aqueja es la amenaza a las tortugas marinas, las cuales son un ícono 
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representativo del Refugio.  Las tortugas son ultrajadas con el fin de vender en primera instancia su 

carne y sus huevos. Uno de los funcionarios de la Oficina del SINAC en Gandoca, encargado de 

vigilancia y patrullaje, afirma que es un mal común, pero que generalmente por más esfuerzos, pasa 

desapercibido. 

Una de mis funciones es velar porque esto no pase, pero igual es muy difícil. Somos muy 

pocos trabajando en esto para algo tan grande. La mayoría del tiempo ni siquiera es gente 

de acá. Vienen por las noches en barquillas, destazan rápido y se devuelven. Son muy ágiles. 

Nos preocupa porque en esta zona hay muchas tortugas, de varias clases. No queremos que 

se extingan. Esto debe de ser un esfuerzo de todos, no solo de las autoridades. (Funcionario 

SINAC Gandoca, 11 de noviembre de 2017) 

Algunos de los esfuerzos que se han hecho con el fin de aplacar esta situación son la creación y 

aprobación en 1994 del Decreto 230069-MIRENEM en pro de la protección de las tortugas y sus 

huevos. También se han formulado y llevado a cabo programas de protección de asociaciones, 

organizaciones y población local, y la zonificación destinada exclusivamente para el desove de 

tortugas. A pesar de esto, aún queda mucho trabajo por hacer. 

Otras de las amenazas reconocidas fue la erosión. A través de los años, tanto los pobladores como 

los actores de la zona han observado la disminución de la línea de costa. Esto lo atribuyen tanto al 

comportamiento y energía del oleaje, como a la influencia humana, específicamente por el cambio 

climático, lo cual a su vez ven como otra amenaza. A pesar de que la mayoría de los consultados 

mencionaron la erosión, no supieron manifestar en qué consiste la amenaza.  

Sin embargo, uno de los interlocutores dice conocer de cerca esta situación, pues ha recorrido la 

costa del Refugio durante mucho tiempo. Él explica que pueden no tener muy claras qué otras 

repercusiones trae esto, pero sí que es algo visible y existente. A continuación, explica cómo han 

presenciado esta situación.  

Claro, el mar nos está comiendo la tierra. Uno nota como poco a poco se va adentrando la 

playa hasta donde hay pequeñas construcciones. Además, en las barcazas cada vez hay que 

navegar más adentro porque cada vez se sedimenta más, uno siente donde pega. (Miembro 

de Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur, 12 de noviembre de 2017) 

Por último, se tienen dos amenazas: la tala y la contaminación. Respecto a la tala, en los bosques de 

Gandoca-Manzanillo existe una alta diversidad de especies endémicas, como el yolillo, el orey, el 

cativo, el sangrillo y varias especies de mangle, las cuales cuentan con importante valor económico, 
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médico y con repercusión en otros aspectos de la cultura popular. (Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, 2008). Estas especies se encuentran amenazadas o en vías de extinción debido a la 

tala, a pesar de que en algunas de las zonas no es permitida, y en otras se encuentra el uso forestal 

reglamentado por la Ley Forestal.  

Respecto a la contaminación, fue enfocada en dos tipos. En primera instancia se tiene la 

contaminación hídrica, donde los ríos, las fuentes de agua potable y el mar se ven afectados por la 

mala deposición de las aguas servidas y su nulo tratamiento, debido a la falta de una planta para 

este fin, como se mencionó en la sección anterior. Esto puede conllevar la afectación de las lagunas, 

las zonas de mangles y los humedales; todos importantes ecosistemas para la preservación de 

diversas especies. Al respecto, se tiene la siguiente opinión: 

La falta de una planta de tratamiento es un gran peligro. No solo para la naturaleza, para la 

gente también. Así se proliferan enfermedades. Y si se sigue así, poco a poco se irá agotando 

el agua consumible. Fatal esto. (Creador Surfers Caribe Sur, 11 de agosto de 2016). 

El otro tipo de contaminación mencionada es dada por el uso de agroquímicos en los cultivos de 

banano y plátano de la zona, que pueden llegar a afectar la salud de la población, disminuir la calidad 

de los suelos y desestabilizar los ecosistemas presentes. De igual manera, debido a la infiltración en 

los suelos, puede llegar a afectar las zonas de recarga y los mantos acuíferos. 

4.2.4.- ¿Ha habido cambios en Gandoca-Manzanillo? 

Otra forma de identificar la efectividad de los mecanismos de gestión territorial es a través de la 

percepción de cambios en el área protegida, ya sea positivos o negativos, a través de los años. Para 

esto, se les consultó sobre cómo percibían la evolución del Refugio desde su creación o en su 

defecto, desde el momento en que entraron en contacto con el manejo de este. En general, el 

Refugio tiene una buena imagen. Por un lado, el Refugio es visto como una figura positiva, y que 

efectivamente representa beneficios y progreso, aunque son muy enfáticos en que sus capacidades 

no están siendo explotadas de la manera adecuada.  

Su existencia es considerada positiva, pues se mencionan más beneficios que aspectos negativos. 

Por ejemplo, se tiene la opinión de un vecino de la zona, que si bien cree que el Refugio representa 

una figura positiva, entiende que no siempre se perciba de esta manera.   
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Los cambios han sido más positivos ya que ha habido una apertura en cuanto a bienes y 

servicios que han brindado mejores oportunidades de vida a los pobladores, sin embargo, se 

han puesto limitaciones que no se esperaban, como el área protegida, sobre todo el 

problema de tenencia de la tierra. Para los visitantes, ha sido positivo por las facilidades que 

se brindan (vial, electricidad, alojamiento, agua, etc.) que tal vez, si no estuviese el refugio, 

podrían estar en condiciones inadecuadas. (Vecino de Gandoca, 1 de diciembre de 2017). 

Sin embargo, sí se identifican algunos cambios negativos. Opinan que en general, los pobladores se 

sienten restringidos por la prevalencia de la conservación de la naturaleza, es decir, sienten que la 

figura de Refugio en realidad representa un retroceso para las comunidades internas y aledañas. 

Para uno de los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur, quien no sólo 

es actor activo en la zona, sino también ha vivido allí toda su vida, opina que antes de 1985, las 

poblaciones vivían más tranquilas. 

Casi todo ha sido negativo. Yo entiendo que la conservación es importante, que el planeta lo 

necesita. Pero antes vivíamos más tranquilos. No había que estar pensando qué se podía y 

qué no. Ahora hasta botar un coco le da miedo a uno. Yo sé que mucha gente cree que si esto 

no estuviera bajo protección ya no existiría, pero a la vez a nosotros nos sirve porque es lo 

que atrae gente. Lo cuidaríamos igual, pero tal vez estaríamos más desarrollados, con 

mejores oportunidades y menos restringidos (Miembro Asociación de Pescadores 

Artesanales de Caribe Sur, 10 de diciembre de 2017). 

Otra de las interlocutoras tiene una opinión similar, sin embargo, ella aclara no estar en contra del 

Refugio, pues tras más de 40 años de residir en la zona, percibe que sí ha habido cambios positivos, 

pero no los suficientes para tener un equilibrio en la zona. 

Te conozco esta zona de hace muchos años y sé que han cambiado cosas para bien. Pero el 

problema surgió con la creación inadecuada del Refugio. La zona protectora no tendría que 

estar afectando a nadie si se hubiese respetado lo que es este refugio, de manejo mixto. Con 

esto lo que se ha hecho es irrespetar a quienes ya vivían acá, sus derechos como pobladores 

históricos. Y con esto no te digo que no deba existir el Refugio o que deba reducirse, pero sí 

que se tuvo que haber planeado mejor (Coordinadora Foro Caribe Sur, 5 de octubre de 2016). 

4.2.5.- Estado de la gestión territorial 

Tal como se ha venido explicando, una excelente manera de verificar la efectividad de los 

mecanismos de gestión es a través de la evaluación del estado de los servicios ecosistémicos. Como 

segunda aproximación, se realiza el estudio del estado de la gestión territorial directamente, bajo 

la identificación del co-manejo en el área protegida (debido a que es un refugio de carácter mixto) 
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y también a través de la evaluación del papel del Estado en el manejo de Gandoca-Manzanillo. A 

continuación, se presentan las opiniones sobre lo que las personas consideran que es el co-manejo 

y sus respectivas impresiones.  

4.2.6.- Co-Manejo en Gandoca-Manzanillo 

Cabe recordar que el término Co-Manejo corresponde a las acciones de responsabilidad compartida 

de la gestión territorial, en este caso, de un área protegida, entre los sectores público (Estado) y el 

sector privado (la sociedad civil) (PROARCA/CAPAS/AID, 1999). En general, las personas consultadas 

coincidieron con esta definición, al reconocer al co-manejo como el manejo conjunto entre las 

autoridades de gobierno y la población local. Resalta la opinión de un funcionario del SINAC de 

Gandoca, quien por su trabajo debe de intentar implementar este tipo de gestión: 

El co-manejo vendría siendo eso que me enseñaron a mí antes de llegar a este puesto. 

Aunque uno sea una figura de autoridad no debe de echarse todo al hombro. Este manejo 

sería en conjunto del gobierno, las organizaciones y asociaciones, todas con ese fin de sacar 

esto adelante. Aunque sí debe de haber una cabeza, en la cuestión de la toma de decisiones, 

estas no tienen que ser parciales. Al contrario, deben de ser en consenso. (Funcionario SINAC 

Gandoca, 11 de noviembre de 2017)  

A pesar del conocimiento y reconocimiento de esta forma de manejo, seguidamente se les consultó 

si estaba o no presente en Gandoca-Manzanillo. De las 20 personas consultadas, únicamente tres 

afirmaron que la gestión territorial del Refugio se daba bajo esta modalidad. Por ejemplo, se tiene 

la opinión de un interlocutor que tiene una visión muy positiva sobre este tipo de gestión: 

Sí considero que haya co-manejo. Acá habemos muchas personas interesadas en que el 

Refugio esté bien. Aunque a veces cada uno jala para su saco, todos los trabajos realizados 

son para ayudar a la conservación. Y estoy seguro que conforme vaya pasando el tiempo, 

más gente se irá involucrando y más cosas buenas van a salir. Ahora la gente es más 

apuntada que antes. (Vecino de Manzanillo, 12 de noviembre de 2017) 

A quienes afirmaron que el co-manejo no es una figura de gobernanza en Gandoca-Manzanillo, se 

les consultó la razones, y dieron como principales causas la falta de voluntad política por parte de 

las autoridades, la centralización del poder, la arbitrariedad en la toma de decisiones y la 

implementación de políticas, y la inconstitucionalidad que presenta el co-manejo. Sobresale la 

opinión de uno de los interlocutores, que afirmó que el término co-manejo existe sólo en los libros, 

pero en la realidad esto nunca se da: 
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Aquí a uno no le toman en cuenta para nada. Los famosos tallercitos de MINAE son para 

informar qué están haciendo, nunca para ver qué opinamos y en qué podemos ayudar. Sé 

que no sólo yo o mi grupo prefiere no asistir a estos porque no sirven para nada. A veces los 

hacen cuando ya terminaron algo y ya para qué. Son muy arbitrarios. Así no se deben de 

manejar las cosas (Miembro Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur, 12 de 

noviembre de 2017). 

Además, otra de las personas consultadas opina que el co-manejo no se está implementado ni se 

puede implementar. Como actor de la zona durante años, afirma que él mismo trabajó para que 

esto se diera. A continuación, explica la imposibilidad del co-manejo.  

Recuerdo que cuando comencé a trabajar en el Refugio en los años 90, se dio un intento de 

co-manejo. Quienes estábamos involucrados hicimos los estudios del caso y llegamos a la 

conclusión de que esto era inconstitucional. Según la legalidad del país, este tipo de labores 

rigen en el marco de la institucionalidad, y por ende no se pueden delegar. De aplicarse, se 

estaría aplicando un modelo ilegal. ¿Esto por qué? Porque ninguna ONG, ni ninguna 

asociación ni ningún grupo puede delegar la ley ni gestionar recursos públicos. Sí, pueden 

coadyuvar con el manejo, pero jamás hacerse cargo. Y ahí es donde no sólo falla el co-

manejo, sino la figura mixta de un área protegida. (Director de LAST, 22 de noviembre de 

2017) 

Al inicio de la presente investigación, se pudo observar que tanto en la Constitución Política en varios 

de sus artículos, hasta diferentes leyes como la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente 

y el Decreto de Creación del MINAE por mencionar algunas, respaldan la opinión anterior. Sin 

embargo, recientemente se declaró un nuevo decreto que permitiría el co-manejo. Si bien el 

término co-manejo no es utilizado como tal en este decreto, estudios de UICN, como el realizado 

por Solís-Rivera et al. en 2004, y las directrices compiladas por Laushe (2012), refieren el término de 

co-manejo como un tipo de gobernanza participativa y compartida, tal y como se menciona en el 

decreto en cuestión. 

Dicho lo anterior, se consideró interesante conocer a quienes identificaban ellos como actores en la 

zona, y su papel en el área protegida. Por tal razón, se pidió a las personas consultadas identificar 

las instituciones, organizaciones y/o asociaciones que, bajo su opinión, eran las que más se 

involucraban en la conservación y el manejo de Gandoca-Manzanillo. Los más mencionados por los 

entrevistados, en orden según frecuencia de respuesta fueron:  

• Corredor Biológico Talamanca-Caribe 

• ACLA-C/SINAC/MINAE 
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• Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur 

• Asociaciones de Desarrollo Integral de Gandoca y Manzanillo 

• Widecast (Hoy LAST) 

• Las principales universidades estatales (UCR-UNA) 

• Otras organizaciones identificadas fueron: Foro Caribe Sur, ICT, ASOMIPAG, ASACODE, 

ADECOMAGA, Fundación Trichechus y UICN.  

Al respecto, el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Caribe Sur opina lo 

siguiente: 

Aunque no son la autoridad, el Corredor está involucrado en casi todos los proyectos. Tienen 

buenos profesionales, son muy preparados. Al ser una asociación de asociaciones, para los 

proyectos que realizan siempre nos involucran a las demás organizaciones. Nos toman el 

parecer y nos invitan a participar. Creo que trabajan muy bien. (Presidente Asociación de 

Pescadores Artesanales de Caribe Sur, 11 de noviembre de 2017) 

Respecto a lo anterior, cabe destacar que si bien, para términos del estudio se agruparon ACLA-C, 

SINAC y MINAE, por representar a la figura oficial estatal, a lo largo de la consulta no existía una 

relación entre uno u otro, es decir, se infiere que, o no les relacionan o no les diferencian, y que por 

ende no conocen su nivel de jerarquización. Además, Widecast sigue siendo ampliamente 

mencionado como un actor local, a pesar de que suspendieron operaciones en la zona de Gandoca-

Manzanillo desde el año 2013.  

Por último, dada la opinión sobre el co-manejo, y habiendo identificado los actores de la zona, se 

les consultó sobre quiénes percibían ellos, era o eran quienes realmente llevaban a cabo la gestión 

del área protegida. El  MINAE fue identificado como el principal ente gestor del área protegida, 

seguido por el SINAC. En este caso, únicamente tres personas hicieron la diferenciación entre SINAC 

Gandoca y SINAC Manzanillo (oficinas locales); esto debido a que la oficina de Manzanillo no se 

encontraba en operaciones al momento de aplicación del instrumento. Otras personas identificaron 

a la vez al Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C) como el responsable del manejo, y 

algunos mencionaron que el ACLA-C respondía a SINAC. A pesar de tener identificado a quien le 

corresponde el manejo, todos afirmaron que la mayor cantidad de labores de conservación y 

mantenimiento del Refugio la realiza el Corredor Biológico Talamanca-Caribe. 

De igual manera, se les solicitó expresar cuáles son las responsabilidades que tienen estos entes y 

cómo las están realizando. Dentro de las respuestas dadas, se encuentran, de mayor a menor 

frecuencia de respuesta:  
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• El manejo del área protegida  

• La gestión de la conservación  

• La comunicación de proyectos y el involucramiento de la población en estos proyectos  

• Ente conciliador entre partes en conflicto  

• Coadyuvante en la gestión de empleo y progreso de las zonas dentro de las áreas protegidas 

que manejan  

Dicho lo anterior, se les consultó sobre su opinión respecto a cómo realizan las labores 

anteriormente enlistadas. Por tal razón, se les solicitó calificar del 1 al 10, (siendo 10 la mejor 

calificación) la manera en que realizan sus labores. Haciendo un promedio entre los valores dados, 

se obtuvo como calificación un 5. En general, el trabajo realizado es calificado como muy malo, y 

expresaron un gran malestar respecto al papel que desempeña el MINAE-SINAC-ACLA-C. Por 

ejemplo, para el presidente de ASACODE, la manera en que manejan el área debe de cambiar y 

reformularse: 

No saben manejar nada. No nos toman en cuenta, hacen y deshacen sin más. Yo conozco a 

varios funcionarios y sé que tienen buenos conocimientos e intenciones, pero ya el problema 

viene de más arriba. Lo que necesitan es cambiar la manera de realizar las cosas, como una 

reestructuración. Y así, tendrían mejores resultados (Presidente de ASACODE, 13 de 

noviembre de 2017). 

Por último, como reflexión final, se les pidió calificar (al igual que en el caso anterior, del 1 al 10) 

específicamente el estado de la gestión territorial y el manejo del Refugio actualmente, a lo que en 

promedio dio un 7. Todos coincidieron que, si bien hay muchas mejoras qué hacer, Gandoca-

Manzanillo se ha consolidado a paso lento, pero ha logrado mantener sus bellezas, su importancia 

biológica y su esencia cultural. La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca 

afirma que, si bien hay muchos retos aún para que esto se dé de manera correcta, sí considera que 

con el paso de los años ha visto una mejora en la gestión: 

Yo he vivido acá toda la vida y claro que ha cambiado. Antes había muy pocas organizaciones, y la 

mayoría venían de San José. Casi siempre enfocadas únicamente en las tortugas. Pero todo eso ha 

ido cambiando, falta pero sí. Ahora los mismos vecinos nos hemos organizado. Gente de Cocles, 

Cahuita y Puerto Viejo también se han interesado. Ahora trabajamos como Caribe y no sólo por 

pueblo. Para mí, eso que todos hagamos algo por la mejor de la comunidad y del Refugio es a lo que 

se refiere el co-manejo (Presidenta Asociación de Desarrollo de Gandoca, 11 de noviembre de 2017).  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Se planteó como objetivo de la investigación el analizar la gestión territorial del Refugio Nacional 

Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a partir del estudio de tres momentos en su historia: 

la creación del Refugio en 1985, la implementación del Plan de Manejo en 1996 y la actualidad, con 

corte a finales de 2017. Esto se realizó con el fin de conocer la efectividad que han tenido los 

mecanismos de gestión de esta área protegida, para proveer de información que sirva como insumo 

ante futuras intervenciones, que intervenga en la calidad y disponibilidad de diferentes recursos, 

bienes y servicios.  

La metodología utilizada logró cumplir con éxito los objetivos de investigación planteados. A través 

de la recopilación bibliográfica, se logró comprender los inicios de la gestión territorial y las 

problemáticas y retos que conllevó la creación del área protegida y de su Plan de Manejo; esto a 

pesar de la escasa información disponible sobre el área de estudio. Además, en conjunto con las 

opiniones compiladas a través del instrumento de entrevista abierta, se logró sintetizar información 

fiable, proveniente de personas que viven y conviven con el área protegida, y conocen de primera 

mano el estado de la gestión y manejo del Refugio.  

El analizar la gestión territorial en un área como Gandoca-Manzanillo fue de vital importancia y 

representó un gran reto, debido al carácter mixto en su manejo, donde la presencia de población 

combina el alcanzar el desarrollo y el cambio social progresivo y continuo, con la conservación de la 

biodiversidad; y se logró evidenciar que en la gestión territorial se requiere de acciones para mejorar 

el manejo y el desarrollo integral de un área, especialmente por el interés turístico y ecológico que 

representa el Refugio. 

A través del análisis FODA se logró discernir que muchas de las amenazas y debilidades presentes 

se encuentran vigentes desde décadas atrás, según lo identificado en el FODA del Plan de Manejo 

de 1996. Esto reafirma la importancia de mejorar los mecanismos de gestión y manejo del área 

protegida, con el fin de subsanar e ir dejando atrás asuntos que se vienen acarreando del pasado.  

El reconocimiento de los servicios ecosistémicos por parte de las personas entrevistadas logró 

discernir el nivel de importancia y trascendencia que estos poseen en el Refugio. Desde su opinión, 

los servicios enlistados se encuentran distribuidos por toda el área protegida, y en su mayoría se 
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encuentran de manera abundante. Gracias a la identificación espacial a través de los mapas, se logró 

no sólo plasmar de manera gráfica a los servicios ecosistémicos, sino también reconocer la 

percepción de los entrevistados sobre esto. Por ejemplo, el interesante fenómeno de que en el caso 

de los servicios culturales, no hubo patrones lineales como en los demás servicios, debido 

probablemente a que lo cultural se tienen mejor identificado que los demás servicios, que en 

algunos casos hasta “abstractos” les resultó. 

Se logró conocer que las comunidades del Refugio han cambiado su estilo de vida a lo largo del 

tiempo. Históricamente, los pueblos de Manzanillo, y especialmente los de Gandoca han tenido un 

desarrollo más lento respecto a los de comunidades cercanas como Cahuita o Puerto Viejo, que 

desde el siglo XIX poseían una organización social avanzada. Ni siquiera la condición de enclave 

bananero provocó en la región un despegue económico pues no se dieron los incentivos necesarios 

que permitieran la consolidación de una burguesía local que impulsara el desarrollo de la región.  

No fue hasta mediados del siglo XX, con una incipiente creación de vías terrestres que se fueron 

desarrollando los poblados que hoy pertenecen al Refugio, pues antes de esto, la única vía era la 

marítima, dificultando la conexión. Ya para la década de 1980, con la diversificación de la economía, 

se comienza a dar la búsqueda de ingresos provenientes del turismo, través de la creación de 

pequeñas industrias. La pesca seguía teniendo un papel importante, pero en términos agrícolas, los 

pobladores decidieron desistir al monocultivo, debido a los riesgos de depender de un solo producto 

y decidieron sembrar banano, plátano, ñame, frutales, hortalizas y cacao. 

Desde la declaratoria de Gandoca-Manzanillo como área silvestre protegida a mediados de la 

década de 1980, se ha tenido en general un lento crecimiento poblacional y económico, con una 

fuerte injerencia de capital humano y económico por parte de extranjeros. Actualmente, las 

desigualdades en el desarrollo de las comunidades del Refugio son muy marcadas, especialmente 

entre los pueblos de Manzanillo y Gandoca, donde la falta de conectividad terrestre directa entre 

ambos poblados (reconocido como una importante problemática) se hace notar mediante la 

diferencia en el tipo de actividades económicas que realizan y la manera en que se promueve al 

Refugio desde ambos sectores. Definitivamente, si existiese una ruta entre Manzanillo y playa 

Gandoca, ya estaría establecida una planta turística similar a la que se presenta a lo largo de la costa 

de Caribe Sur.  
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Si bien el turismo se encuentra identificado como un tipo de servicio ecosistémico, este depende de 

todos los demás servicios ecosistémicos presentes. Por ello, conocer al medio, su representación 

física, sus paisajes y sus procesos permitirá conocer el uso del potencial del sitio. Como se pudo ver 

en el capítulo 2, Gandoca-Manzanillo posee una serie de atractivos que van desde hermosas playas 

producto de años de evolución y procesos geológicos y geomorfológicos, hasta diversos ambientes 

marinos y ecosistemas forestales. Esto, en combinación con el clima y la zona de vida del lugar, 

permite la estancia de cientos de especies de flora y fauna, algunas, inclusive, endémicas.  

Como se pudo apreciar en el capítulo 3, la fatal combinación entre un escueto decreto de creación, 

y una tardía implementación del Plan de Manejo, provocaron que todas aquellas buenas intenciones 

propuestas, como el equilibrio entre las necesidades de la población y la conservación de la 

naturaleza, y la diversificación e intensificación de la agricultura y el turismo, hayan tenido lento 

avance a través de los años. Sin embargo, desde inicios de 2017 se encuentra en aprobación el nuevo 

Plan de Manejo de Gandoca-Manzanillo, en donde se superan muchas de las problemáticas de 

redacción y forma que presenta el de 1996, lo cual se traducía en confusiones y problemas de 

interpretación de los mecanismos de gestión.  

Si bien en general el Refugio representa una figura positiva, esa sensación de estancamiento en 

términos sociales está presente en muchos de las personas consultadas, lo cual achacan 

indirectamente a la figura del Refugio. Según las opiniones, la colectividad percibe que las 

capacidades del Refugio (su potencial) no están siendo aprovechadas. Esto, claramente, recae en 

aprovechamiento con fines económicos, que permita el impulso de las comunidades y el 

mejoramiento de su calidad de vida, la cual ya consideran como buena, debido a los beneficios 

intangibles como la tranquilidad de vivir en una zona de naturaleza y playas, ya identificado como 

un servicio ecosistémico de tipo cultural. 

La inversión y presencia de personas ajenas a la zona (tanto nacionales, como foráneos) ha 

provocado una influencia, directa e indirecta, en el manejo del área protegida. Esto, como se pudo 

apreciar en el capítulo 3, generó una serie de conflictos ambientales y legales en la década de 1990, 

con diversas opiniones encontradas entre la importancia de preservar los ecosistemas tal y como se 

encontraban, y el atraer desarrollo a la zona. Tras años de lucha, la demolición de una serie de 

hoteles y el haber frenado otros tipos de desarrollos, muchos se sintieron satisfechos con las 

medidas tomadas, mientras otros aún resienten la derrota, y le ven como una pérdida de 

oportunidades para el progreso de la zona.  
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Sin embargo, la presencia foránea no ha sido del todo mal vista y ha traído beneficios, con la 

presencia de diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que han 

generado investigación científica, capacitación a la población y han sido en muchos casos, 

mediadores en las relaciones entre las comunidades y el Estado; tema que sobresalió como una 

problemática según las opiniones de los consultados. Si bien, tanto en las opiniones recopiladas, 

como en la legislación nacional, el co-manejo resalta, más no se le considera presente estas 

organizaciones definitivamente han sido un gran soporte e impulsor de una buena gestión territorial 

del área protegida.  

Tras estudiar los tres hitos propuestos como base de análisis de la gestión territorial de Gandoca-

Manzanillo, se puede concluir que, a pesar de los indiscutibles esfuerzos por mantener un equilibrio 

entre la conservación y el progreso de las comunidades, a través del respeto a la figura de refugio 

mixto, esto ha presentado muchas deficiencias. Prueba de esto es que, si se comparan las 

problemáticas y amenazas recopiladas en el análisis FODA, así como con las opiniones de las 

personas consultadas, con lo inicialmente identificado en el Plan de Manejo del Refugio, se ve que 

aún 20 años después, las situaciones no han cambiado, e inclusive se identifican las mismas. Esto 

indica, que, aunque la opinión es que ha habido más cambios positivos desde la creación del Refugio, 

no ha habido una importante evolución en temáticas ambientales, ni sociales ni económicas. 

Con el fin de generar una línea base que sirva como insumo en un mejor manejo del área protegida 

en cuestión, se recomienda lo siguiente:  

• Incentivar el acercamiento con las comunidades por parte de las autoridades Estatales, 

donde los mecanismos de consulta con la sociedad se conviertan en trabajo conjunto, 

mediante el conocimiento y reconocimiento de las opiniones y propuestas por parte de la 

población, y que estas sean vinculantes.  

• La impulsión de un turismo rural comunitario o de aventura y avistamientos, como 

estrategia de ingresos, inversión y crecimiento de las fuentes de empleo para los habitantes 

y vecinos del Refugio. Esto no sólo como mecanismo de progreso, sino también como 

estrategia para hacer conciencia de lo vulnerable y necesario que es protegerlo. 

• Promover proyectos de saneamiento, reforestación y mejoras en las prácticas agrícolas y 

conservación de suelos, así como también proyectos de tratamiento de aguas residuales. 

Para esto, es necesaria la coordinación entre el MINAE con las demás instituciones estatales 
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encargadas de tratar con esto temas, como por ejemplo, el Ministerio de Salud, el MAG, el 

AyA, entre otros.  

• Seguir implementando programas de educación ambiental para toda la población y 

especialmente a quienes trabajan con los servicios ecosistémicos del Refugio. En estos 

programas, reconocerles no sólo como beneficiarios, sino también como protagonistas del 

buen manejo y éxito de la zona. 

• Cumplir con los diagnósticos de cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo y sus 

lineamientos respecto a usos, y que estos sean periódicos, con el fin de evaluar 

continuamente la gestión territorial del Refugio.  

• Se recomienda mejorar la documentación de hechos históricos y actuales en el Refugio, con 

el fin de actualizar las bases de datos que permitan el desarrollo de políticas y lineamientos 

más acordes a la realidad, así como el desarrollo de más cartografía que ayuden en la toma 

de decisiones. 
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Anexos 

Anexo 1: Recomendaciones de uso por zona de Gandoca-Manzanillo, según su Plan de 

Manejo Vigente 

ZONA SUBZONA USO RECOMENDADO USO CONDICIONADO USO NO PERMITIDO 

Z1: Llanura 

costera 

Cocles-

Manzanillo  

1.1 Agrícola  Agrícola y vivienda 

unifamiliar (máximo dos 

viviendas por propiedad) 

Pecuario Cualquier otro diferente 

a los mencionados. 

1.2 Residencial Urbana  Vivienda unifamiliar y 

áreas deportivas de apoyo 

a esta. 

Diversos tipos de 

asentamientos sobre calle 

pública y cuente con 

sistema de tratamiento de 

aguas residuales que no 

genere residuos sólidos 

finales. 

Centros comerciales, 

almacenes, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional y 

que emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación 

1.3 Residencial  vivienda unifamiliar y 

áreas deportivas de apoyo 

a esta. 

residencial recreativa, 

condominio apartamento, 

comercio, oficina, hotel o 

pensión. Tales usos 

condicionados solo en 

terrenos que estén frente 

a calle pública. 

Industrias, centros de 

acopio de pesca, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional y 

que emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación. 

1.4 Residencial Recreativa  vivienda residencial 

recreativa y unifamiliar. 

Áreas deportivas de 

apoyo a estas 

condominios, 

apartamentos, hoteles, 

cabinas o pensiones. Tales 

usos condicionados solo 

en terrenos que estén 

frente a calle pública. 

Industrias, centros de 

acopio de pesca, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional. 
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1.5 Hotelera Turística  edificaciones en las cuales 

se alojan personas en 

calidad de huéspedes, 

cualquiera que sea el 

tiempo y condición de 

permanencia, se den o no 

comidas en ellas, tales 

como hoteles, 

apartohoteles, moteles, 

posadas, fondas o 

similares. 

Condominios, 

apartamentos, cabinas o 

pensiones y vivienda 

residencial recreativa. Las 

agencias de viajes y de 

alquiler de carros, tiendas 

de venta y alquiler de 

artículos deportivos, se 

permitirán, siempre y 

cuando estén 

incorporadas dentro de 

las edificaciones 

especificadas en el uso 

recomendado. 

Industrias, centros de 

acopio de pesca, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación y 

cualquier otro uso no 

autorizado. 

1.6 Hotelera Especial  Edificaciones en las cuales 

se alojan personas en 

calidad de huéspedes 

cualquiera que sea el 

tiempo y condición de 

permanencia, se den o no 

comidas en ellas, tales 

como hoteles, 

apartohoteles, moteles, 

posadas, fondas o 

similares 

Condominios, 

apartamentos, cabinas o 

pensiones y vivienda 

residencial recreativa. Las 

agencias de viajes y de 

alquiler de carros, tiendas 

de venta y alquiler de 

artículos deportivos, se 

permitirán, siempre y 

cuando estén 

incorporadas dentro de 

las edificaciones 

especificadas en el uso 

recomendado. Agrícola de 

subsistencia* 

Industrias, centros de 

acopio de pesca, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que emita 

ruido,humo, vibración o 

genere contaminación y 

cualquier otro uso no 

autorizado. 

1.7 Áreas de Protección  protección de humedales, 

según lo establecido en la 

Ley Forestal y su 

Reglamento. 

regeneración natural o 

enriquecimiento con 

especies nativas. 

cualquiera que no esté 

estipulado dentro de la 

Ley Forestal. 

1.8 Acampar  actividades de descanso y 

recreacionales, 

instalaciones deportivas 

que no involucren 

edificaciones habitables 

de carácter permanente. 

Solo se permiten las 

instalaciones temporales 

habitables como carpas, 

tiendas de campaña. 

instalaciones comerciales 

artesanales y oficinas 

administrativas 

específicas de la zona de 

acampar. 

cualquier otro diferente 

a los mencionados 
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1.9 Deportiva  instalaciones deportivas al 

aire libre. 

NA cualquier otro diferente 

a los mencionados 

1.10 Estacionamientos  estacionamientos abarrotes y/o artículos 

deportivos, siempre que 

su área no sea superior 

a100 metroscuadrados. 

Oficina específica para el 

estacionamiento 

cualquier otro diferente 

a los mencionados 

1.11 Comercial Urbana  pequeño comercio de 

abarrotes, restaurante, 

fonda, industria de 

alimentos a nivel familiar 

y centro de acopio para 

pesca artesanal y 

avituallamiento. 

taller de mantenimiento Industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación y 

cualquier otro uso no 

autorizado 

1.12 Comercial  comercio, restaurante, 

fonda 

fábrica de alimentos 

familiar que no produzca 

contaminación o ruido, 

centro de acopio de 

productos del mar y 

avituallamiento de 

lanchas. 

Industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación y 

cualquier otro uso no 

autorizado 

1.13 Institucional  actividades propias del 

Estado, tales como correo, 

banca, dispensario 

médico, centro educativo 

público, oficinas 

gubernamentales y de 

instituciones autónomas, 

entre otras. 

no se acepta ninguno cualquier instalación que 

no sea de esta índole y 

que emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación 

1.14 Tajos  extracción de materiales 

en tajos y canteras, según 

lo establecido en el 

Código de Minería y 

decretos ejecutivos 

agropecuario de 

subsistencia. 

NA 
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1.15 Patrimonio Cultural  el que los pobladores 

tradicionalmente le han 

dado a esas zonas. 

visitación ecoturística. cualquiera que entre en 

conflicto con el uso 

recomendado. 

Z2: Lomas de 

Punta Mona 

  conservación e 

investigación. 

vivienda unifamiliar y 

recreativa, albergue, área 

de acampar. Uso agrícola 

y pecuario de 

subsistencia, excepto en 

Zona Marítimo 

Terrestre. 

actividades 

agropecuarias 

intensivas, industrias, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

carreteras y caminos 

para vehículos 

motorizados, cualquier 

otra instalación que no 

sea de índole 

habitacional y que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación. 

Z3: Llanura 

costera 

Manzanillo-

Gandoca 

conservación e 

investigación 

vivienda unifamiliar, 

ecoturística y recreativa, 

agrícola de subsistencia. 

actividades 

agropecuarias 

intensivas, industrias, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

carreteras y caminos 

para vehículos 

motorizados, cualquier 

otra instalación que no 

sea de índole 

habitacional y que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación. 



114 
 

Z4: Llanura 

costera 

Gandoca 

conservación e 

investigación 

vivienda unifamiliar 

actividades eco turísticas 

de pequeña escala y pesca 

con licencia otorgada por 

el MINAET. No se darán 

más permisos de uso en la 

Zona Marítimo Terrestre. 

Regulación de agricultura 

de especies tradicionales 

cuyo manejo no 

represente un cambio de 

uso del suelo. No se darán 

más permisos de uso para 

actividades pecuarias. Y 

aprovechamiento de 

madera depositada en la 

playa. 

otras actividades 

agropecuarias, otro 

aprovechamiento 

forestal, industrias, 

centros comerciales, 

almacenes, centros de 

acopio de pesca, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

pesca y caza de tortugas, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional y 

que emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación. 

Z5: Laguna 

Gandoca 

conservación e 

investigación. 

visitación turística, en el 

sector acuático se limita el 

transporte dentro de la 

laguna.No se darán más 

permisos de uso en la 

Zona Marítimo Terrestre. 

Transporte en botes de 

remos o motor eléctrico 

actividades 

agropecuarias, 

forestales, habitacional, 

industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

pesca y caza de tortugas, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole de 

investigación. 

Z6: Humedal 

Gandoca 

conservación e 

investigación. 

vivienda unifamiliar y 

recreativa, agrícola, 

pecuario y forestal. No se 

darán más permisos de 

uso en Zona Marítimo 

Terrestre. 

actividad agropecuaria 

intensiva, vivienda 

recreativa, turismo, 

industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional y 

que emita ruido, humo, 
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vibración o genere 

contaminación. 

Z7: Lomas del 

Cerro 

Manzanillo 

forestal y agrícola. vivienda unifamiliar y 

ecoturística, pecuario de 

subsistencia y 

reforestación. 

cacería y tenencia de 

perros de caza, 

actividades pecuarias 

intensivas y agricultura 

estacional en pendientes 

mayores de 20%. 

Desarrollo turístico y 

comercial en pendientes 

mayores al 

20%.Industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

pesca y caza de tortugas, 

cualquier otra 

instalación que nosea de 

índole habitacional y que 

emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación. 

Z8: Humedal 

Punta Mona 

conservación e 

investigación. 

visitación con fines de 

ecoturismo, senderos 

interpretativos, 

caminatas, observación de 

aves y vida silvestre en 

general. 

actividades 

agropecuarias, 

forestales, vivienda, 

industrias, centros 

comerciales, almacenes, 

centros de acopio de 

pesca, proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que emita 

ruido, humo, vibración o 

genere contaminación. 
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Z9: Llanura 

costera 

Gandoca-

Sixaola 

vivienda unifamiliar y 

recreativa, agrícola, 

pecuario, reforestación, 

investigación. 

comercio de pequeña 

escala, albergues con 

densidades no mayores a 

20 personas por hectárea. 

cacería, industrias, 

centros comerciales, 

almacenes, centros de 

acopio de pesca, 

proyectos de 

maricultura, talleres, 

depósitos de materiales, 

cualquier otra 

instalación que no sea 

de índole habitacional y 

que emita ruido, humo, 

vibración o genere 

contaminación. 

Z10: Pastos 

marinos y 

arrecifes 

conservación, buceo para 

investigación y recreación 

(ensayos de hábitat 

artificiales para langosta, 

zona de recuperación). 

pesca deportiva y de 

subsistencia, pesca de 

langosta y paseos en 

lancha. 

pesca con arbaleta, 

redes, trasmallos, 

arrastre y palangre; 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados; uso de 

vehículos acuáticos 

deportivos motorizados 

(motos de agua). 

Z11: Arrecifes 

dispersos 

investigación. pesca deportiva y de 

subsistencia, buceo y 

paseos en lancha. 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados; pesca con 

arbaleta, redes, 

trasmallos, arrastre y 

palangre (línea con 

varios anzuelos). 

Z12: Desove 

de tortuga 

Carey 

conservación e 

investigación 

pesca artesanal, buceo 

recreativo y observación 

de tortugas. 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados; 

desarrollo turístico; 

industria; caza de 

tortugas; colecta de 

huevos de tortuga, uso 

de vehículos 

motorizados en la Zona 

Pública de la Zona 

Marítimo Terrestre. 
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Z13: Desove 

de tortuga 

Baula 

conservación e 

investigación 

pesca artesanal, buceo 

recreativo y observación 

de tortugas. 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados; 

desarrollo turístico; 

industria; caza de 

tortugas; colecta de 

huevos de tortuga, uso 

de vehículos 

motorizados en la Zona 

Pública de la Zona 

Marítimo Terrestre. 

Z14: Canal 

submarino 

pesca subsistencia. pesca artesanal 

tradicional de la zona, se 

debe portar licencia 

otorgada por el MINAET. 

Red agallera; buceo; 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados. 

Z15: Uso 

múltiple 

pesca subsistencia, 

deportiva, paseos en 

lancha. 

pesca artesanal, se debe 

portar licencia otorgada 

por el MINAET. 

Red agallera; buceo; 

extracción de peces para 

acuario, corales y otros 

invertebrados. 
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Anexo 2: Instrumentos de consulta y sus insumos, implementados en los talleres 

Guía de consulta abierta #1 

Para: Líderes comunales y personas que formen parte de organizaciones y asociaciones comunales 

que tengan algún tipo de incidencia en el manejo del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo. 

Objetivo: Identificar el conocimiento que se tiene sobre el manejo de los ecosistemas y la gestión 

territorial en el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 

Conceptos básicos: 

La gestión territorial se refiere a la tarea de llevar a cabo acciones o actividades que promuevan un 

uso sustentable del territorio. Su propósito fundamental es contar con pautas que permitan 

definir una utilización del terreno que maximice la obtención de servicios ecosistémicos. 

Busca evitar el centralismo y darle protagonismo a la realidad social. 

Los servicios ecosistémicos corresponden a los beneficios que las personas y las sociedades 

obtienen de los ecosistemas de los cuales dependen. Son producidos por interacciones 

dentro del ecosistema y afectan el bienestar humano y todos sus componentes. La 

clasificación de servicios ecosistémicos más utilizada distingue cuatro grupos: 

• De aprovisionamiento: bienes producidos o proporcionados por los ecosistemas que 

pueden ser aprovechados directamente por los seres humanos, como son alimentos, 

combustibles, madera, fibras, recursos genéticos, o medicinas naturales.  

• De regulación: servicios derivados de la regulación de los procesos ecosistémicos como 

la calidad del aire, regulación del clima, regulación del agua, control de erosión, 

mitigación de riesgos, entre otros.  

• De apoyo: servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la 

producción primaria (producción de materia orgánica), la formación de suelos, la 

producción de oxígeno, ciclado de nutrientes, entre otros.  

• Culturales: beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como los 

valores estéticos, educacionales, religiosos y espirituales, las oportunidades de generar 
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conocimientos (tradicional y formal), inspiración, sentido de pertenencia, recreación y 

turismo asociado a la naturaleza.  

Metodología 

• Exposición de los conceptos básicos y su justificación en el trabajo final de graduación. 

• División del grupo en subgrupos de trabajo. 

• Construcción de la matriz con la información solicitada. 

• Discusión de la información completada tras finalizar la matriz. 

• Conversatorio sobre las preguntas planteadas  

• Conclusiones generales 

Preguntas abiertas 

• ¿Desde la creación del Refugio, creen que ha habido más cambios positivos o negativos en 

la zona? 

• ¿Cuáles son las 5 principales problemáticas que presentan los servicios ecosistémicos del 

Refugio? 

• ¿Cuáles son las 3 principales amenazas que presentan los servicios ecosistémicos del 

Refugio? 

• ¿Conocen qué se refiere el término co-manejo? Si sí, ¿perciben que en Gandoca-Manzanillo 

está presente? 

• Identifique las instituciones del gobierno, asociaciones y/o organizaciones no 

gubernamentales que trabajen el tema de conservación de la naturaleza en la zona de 

Gandoca-Manzanillo. ¿Es alguno de ellos el responsable de la gestión del área protegida? 

• ¿Qué responsabilidades le corresponden al SINAC-MINAE respecto al manejo de Gandoca-

Manzanillo? ¿Cómo las realizan?  

• Del 1 al 10, siendo el 10 lo máxima puntuación, ¿Cómo calificaría el manejo que da el SINAC-

MINAE al Refugio
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Accesible Restringido Protegido Con vacío legalAbundante EscasoTipo de servicios ecosistémicos

Cuáles se encuentran en Gandoca-

Manzanillo - Calificar del  0 al 4 en según 

importancia

Soporte

Abastecimiento

Regulación

Culturales
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Anexo 3: Lista general de servicios ecosistémicos 

 

 

Tipo de Servicio Ecosistémico Ejemplo 

De abastecimiento 

Alimentos 

Fibras y materias primas no alimenticias (madera, biocombustibles) 

Agua dulce 

Minerales 

Recursos medicinales 

Energía 

De Regulación 

Captura y almacenamiento de carbono 

Regulación del clima 

Regulación de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo 

Regulación de fenómenos extremos 

Descomposición de residuos 

Purificación del agua 

Purificación del aire 

Polinización 

Control de plagas y enfermedades 

De soporte 

Dispersión y reciclaje de nutrientes 

Dispersión de semillas 

Producción primaria 

Hábitat para especies 

Conservación de la diversidad genética 

Culturales 

Experiencia espiritual e intelectual 

Sentimiento de pertenencia 

Actividades de recreación, salud mental y física 

Turismo 

Conocimiento científico 

Diversidad cultural, espiritual y valores religiosos 

Valores educativos 

Apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño 


