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RESUMEN 

Este estudio se realizó con el objetivo de identificar las causas y efectos provocados 

por el cambio morfológico costero en la desembocadura del río Grande de Tárcoles y 
proponer sugerencias y directrices basadas en una visión integrada de gestión con 

respecto a problemas relacionados con contaminación, planificación territorial, falta 
de acción del estado y la falta de infraestructura. 

El estudio hace un análisis detallado de las características naturales de la zona y las 

características generales de toda la cuenca del río Grande de Tárcoles basada 

principalmente en la bibliografia existente. Se hace una caracterización 

socioeconómica y demográfica no solo de Playa Azul sino también del cantón de 

Garabito, comparándose sus dos distritos: Tárcoles y Jacó. Se realizaron entrevistas 

del tipo semi-estructuradas para así conocer la percepción de los habitantes locales 

acerca de aspectos generales de su calidad de vida y también sobre los cambios de 
morfología costera en la zona y las inundaciones ocasionales. Por fin se muestra la 

evolución morfológica costera durante un periodo de 67 años que corresponde desde 

el año 1944 hasta el 2011 a partir de análisis y comparaciones hechas a través de la 

fotointcrpretación de siete imágenes aéreas. 

La percepción de los vecinos es que el pueblo en que viven se encuentra bajo cierto 

abandono del estado y se quejan de la falta infraestructura general, empleos y formas 
de diversificación de sus actividades y principalmente un plan regulador aprobado en 
que la participación de ellos en el proceso sea llevada en consideración. Con relación 
a la contaminación, todos están de acuerdo en afinnar que el problema viene desde la 

cuenca arriba y que de allá tienen que salir las soluciones. Sobre los cambios 

morfológicos y ocasionales inundaciones, reconocen la dinámica cambiante del lugar 
y afirman no querer la reubicación por estar adaptados y arraigados a la zona. 

Los análisis comparativos entre las imágenes demuestran una dinámica muy 

cambiante entre periodos de acreción y erosión. Es de destacar la acreción grande en 

Playa Azul entre el periodo de 1965 hasta 1984 con gran ganancia de ten-eno y 
formación de un nuevo canal. Terreno inestable que fue ocupado por casas y 
construcciones que vinieron a desaparecer con la subsecuente erosión. También se 
destaca la constante sedimentación en playas Carrizal de Bajamar y Guacalillo y un 
saldo final de acreción en toda área analizada. Los procesos de sedimentación son 
intensos, y constituyen, en su gran mayoría, la re-sedimentación de los materiales 
erosionados. Las posibles causas de los cambios en la morfología de la zona están 
relacionados con la dinámica sedimentaria del río, a las cuales se le está sumando una 

combinación de otros factores, entre ellos: mareas altas (extraordinarias), oleajes de 
alta energía, aumento del nivel del mar, dinámica natural de la desembocadura, 
factores tectónicos, cambio del uso del suelo en la cuenca y en las fuentes de 
sedimentos, inundaciones ocasionales del río, contaminación y la presencia ocasional 
del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). 
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Al final se propuso sugerencias y medidas que abarcanªe integran todos los temas 
abordados. Entre ellas están medidas para la diversificación de las actividades 
laborales, para evitar el excesivo aporte de sedimentos por los ríos de la cuenca, para 
tratar de la cuestión de la contaminación, para la gestión de los problemas 
relacionados a las inundaciones y para la realización de estudios complementarios al 
tema. Se espera que estas informaciones sean un insumo más para la gestión integrada 

de la zona. 

Palabras clave: Erosión costera, cambio de morfología costera, inundaciones, 
fotointerpretación, contaminación, desembocadura del río Grande Tárcoles, gestión 
integrada de zonas costeras, cambio climático, aumento del nivel del mar, Playa Azul, 

Costa Rica. 
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CAPÍTULO 1 - PRESENTACIÓN 

1.1 - Introducción 

Los océanos y sus regiones costeras han sido objeto de gran preocupación mundial en 

las últimas décadas, principalmente debido a la presión que el planeta ha sufrido para 

mantener el actual modelo económico, que de una forma o de otra, tiene efectos 

impactantes sobre el clima, el ciclo hidrológico, los ecosistemas y los seres humanos 

que viven y dependen de ellos. 

Más de la mitad de la población mundial vive en los primeros 60 km de la costa y en 

dos décadas este porcentaje alcanzará el 75% (Dias & Pollete, 2009), el estudio de la 

evolución dinámica de las áreas costeras y la situación en que se encuentran sus 

habitantes es actualmente de gran importancia, llevando en consideración los aspectos 

ambientales, sociales y económicos, dado el deterioro en que se encuentran, ya sea 

por el desarrollo de asentamientos humanos, por el cambio climático, por el cambio 

en la morfología costera, por el cambio en los usos del suelo, la expansión de campos 

de cultivo, urbanizaciones y de sitios recreativos, o bien por la sobreexplotación de 

sus recursos. 

1.1.1 - Mareas 

Las mareas, que son las vanac1ones del nivel del mar y pueden ser localmente 

modificadas por aspectos océano-meteorológicos, generadas principalmente por la 

fuerza de atracción gravitacional de la luna en primer término por estar más cerca de 

la tierra, y el sol en segundo lugar (Lizano, 2006). Las mareas vivas ocurren cuando la 

posición de los tres astros, sol, luna, tierra se encuentran sobre una misma línea y se 

suman las fuerzas de atracción de la luna y el sol, por lo que se producen las 

pleamares de mayor valor y en consecuencia las bajamares de menor valor. El plano 

de la luna tiene un ángulo de 5 grados con respecto de la elíptica de la tierra, plano 

que también tiene un movimiento de precesión que dura 18.65 años en completar una 

rotación completa (Lizano, 1997). Es decir que aproximadamente dentro de cada 19 

años, la luna pasa por todas las posiciones diferentes posibles en relación a la tierra, o 

sea, que cada 19 años el ciclo se cierra y las posiciones vuelven a ser las mismas 

consecuentemente provocando una repetición en el ciclo de las mareas. Según Lizano 

& Gutiérrez (2011), basados en el ciclo de luna, afinnan que cada 4,65 años la Luna 

se aproxima más cerca de la tierra, provocando una gran fuerza gravitacional 

haciendo que los rangos de marcas sean mayores, además cuando se combina con la 

fuerza de atracción del sol alrededor de los equinoccios de primavera (marzo) y otoño 

(setiembre) donde la tierra está más cerca del sol, se tienen las mareas extraordinarias, 

o sea, los mayores niveles del mar en la costa. 
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1.1.2 - El aumento del nivel del mar por el cambio climático 
11 

Según el cuarto informe del Panel Intergubemamental para el Cambio Climático 

publicado en 2007 o the Fourth Assessment Report (AR4) of the Jntergovernmental 

Panel on C/imate Change (JPCC) en inglés, el nivel del mar aumentó a una tasa 

promedio de aproximadamente 1,8 mm/ año durante los años 1961-2003, siendo el 

aumento del nivel del mar durante el periodo 1993-2003 de una tasa promedio de 3, 1 

mm / año. En el estudio se muestra que las dos causas principales de la subida global 

del nivel del mar son la expansión térmica de los océanos (el agua se expande cuando 

se calienta) y la pérdida de hielo terrestre debido al aumento del derretimiento; y que 

el aumento de la temperatura del agua en el Atlántico Norte es responsable por un 

aumento en la intensidad de los huracanes en la región. Según el IPCC-AR4 (2007) 

hubo un incremento de 20 cm en el nivel del mar en los pasados 100 años, y los 

aumentos previstos para el siglo XXI están entre 1 O - 90 cm. Si el límite superior de 

la previsión se concretiza, los resultados serán catastróficos, ya que por lo menos 100 

millones de personas viven a un metro del nivel medio del mar (Zhang et al., 2004). 

Para la América Latina, el IPCC-AR4 (2007), sugiere que por tener economías 

frágiles, falta de ordenamiento en la zona costera, por estar poco preparada a los 

futuros cambios y porque gran parte de la población e infraestructuras están ubicadas 

en esta zona, esta se encuentra muy vulnerable y tiene riesgo de sufrir por las 

siguientes consecuencias: inundaciones, desplazamiento de la población, salinización 

de las áreas bajas afectando fuentes de agua potable incluyendo el agua subterránea, 

modificación en el régimen de tom1entas, aumento en la erosión, alteración de la 

morfología costera, interrupción en el acceso a las áreas pesqueras, impactos 

negativos en la biodiversidad, acidificación del agua del mar, apertura artificial de las 

barras litorales, presión turística, retroceso costero a partir de la disminución de las 

descargas de ríos alimentados por los glaciares, impactos en los ecosistemas costeros, 
ruptura de infraestructuras litorales de protección, pérdida de tierras productivas para 

la agricultura y la ganadería entre otras (IPCC-AR4, 2007) . 

Según Malavasi (2008), anormalidades en las corrientes oceánicas derivadas del 

cambio climático también son reportadas. El autor afirma que los impactos derivados 

del cambio climático van a ocurrir en largos periodos de tiempo, y van a ser el 

resultado de una acumulación de pequeñas alteraciones posiblemente durante eventos 

anormales del clima. 

1.1.3 - Erosión/acreción Costera 

Cuando se habla de impactos en el aumento del nivel del mar, es muy importante 

destacar la erosión y/o acreción. Se trata de una redistribución de la arena de la playa 
hacia el mar y/u otra parte de la costa. Este proceso ocurre más comúnmente en las 

tonnentas costeras y con oleajes de ton11entas lejanas. Estas tonnentas están 
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acompañadas por un aumento temporal del nivel del mar local (la marea generada por 
la tormenta normalmente sube más que la marea astronómica normal) por lo que la 

alta energía de los oleajes son capaces de llegar en elevaciones más altas de la playa y 
las dunas. Así los sedimentos son extraídos, se ponen en suspensión por las olas y son 
llevados mar adentro o transportados y depositados en otra área de la costa (Ojeda, 

2001 ). Según Zhang et al. (2004), este fenómeno sugiere que el nivel del agua juega 

un papel importante en cambio morfológico de las playas, y el creciente nivel del mar 

evoca la creciente erosión costera y consecuente cambio en la morfología de misma. 

Ojeda (2001 ), afinna que es necesario diferenciar los procesos erosivos ligados a 

fenómenos extremos de baja frecuencia y alta intensidad que conllevan la erosión de 

importantes sectores de costa, pero cuyos sedimentos erosionados, al menos en parte, 

vuelven al sistema sedimentario litoral cuando pasa el evento y cambian las 

condiciones hidrodinámicas; y los procesos de erosión/acreción a largo plazo, a veces 

un fenómeno difuso, menos espectacular y perceptible pero que, debido a la 

existencia de un balance sedimentario desequilibrado en la franja litoral, conllevan no 

sólo la pérdida de sedimentos y el retroceso de la costa, sino una intensificación de los 

procesos de cambios morfológicos y de los daños ligados a los fenómenos extremos 

antes citados. El proceso de recuperación de las playas después de las tormentas, 

independientemente de la gravedad de la tom1enta sugiere que no solo las tormentas 

son responsables por la erosión de las playas a largo plazo (Zhang et al., 2004). 

Los cambios de morfología costera son un problema global, ya que por lo menos el 

70% de playas de arena de todo el mundo son recesivas (Bird, 1985), o sea, están 

perdiendo área. Con los niveles actuales del mar, es posible ver otros problemas 

relacionados en varios lugares como: hundimiento de tierras, crecientes inundaciones 

por tormentas, disminución de los volúmenes de los mantos de agua fresca (Lizano & 
Salas, 2001 ). Tales cambios morfológicos pueden estar relacionados con varios 

factores, que combinados tienen mayor potencial erosivo, entre ellos están: mareas 

altas (extraordinarias), alta energía de oleaje, aumento en el nivel del mar por el 

cambio climático, inundaciones en las costas y en desembocaduras de ríos, 

movimientos de las placas tectónicas (hundimiento o levantamiento), El Niño

Oscilación del Sur o ENOS que es responsable por cambios en el régimen de 

precipitaciones y también por un aumento en el nivel del mar causado por variaciones 
en la temperatura del océano (expansión tém1ica)(Lizano & Gutiérrez, 2011 ). 
Además, también se incluyen efectos causados por la actividad antropogénica en las 
bahías y estuarios que son generados por las descargas de los asentamientos humanos, 

modificaciones de la línea de costa por estructuras y la alteración en los usos del suelo 
en las cuencas hidrográficas, siendo que este último incluye la alteración de la 
cantidad y calidad de los sedimentos (Lizano & Salas, 2001 ). Los cambios de uso del 
suelo en las zonas costeras también contribuyen con la degradación de los ambientes 
marino-costeros y con él se puede eliminar el efecto amortiguador ante los fenómenos 
ocurridos mar adentro. 
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1.1.4 - Las desembocaduras y sus dinámica fluvio-marina 

Los deltas pueden contener grandes islas que son constituidas por sedimentos no 
consolidados, en su mayoría acarreados por el río. Estas islas pueden clasificarse en 
islas deltáicas o estuarinas según la influencia del río y la amplitud de la marea 
(Vemette, 1996). Según Lizano & Salas (2001 ), generalmente las espigas, flechas o 
islas barrera están compuestas básicamente por arena y otros sedimentos 
transportados por el río, las olas, corrientes de marea y los vientos. También es 
importante destacar que forman parches de tierra muy dinámicos con transgresiones y 
progresiones frecuentes según las condiciones cambiantes de la energía en el mar 
(Letherman, 1988). 

La evolución en el tiempo depende principalmente de la tasa de aumento del nivel del 
mar, las fuentes de sedimentos, y de la energía de las olas (Lizano & Salas, 2001 ). 
Mientras se mantenga una fuente constante de sedimento, las espigas barrera e islas 

pueden mantenerse por sí mismas en el lugar y seguir creciendo aunque el nivel del 
mar aumente (Strahler, 1984). Su formación está relacionada con salida de un río, el 
cual deposita grandes cantidades de sedimentos en el océano, los cuales son 
transportados por corrientes y distribuidos a lo largo de la zona. 

Al desembocar estos ríos en el mar, depositan su carga de sedimentos formando un 
cono submarino, con el vértice en la desembocadura del río. Al crecer el cono a 
profundidad, en un litoral somero, se produce una colmatación y obstrucción en la 

desembocadura del cauce; el nivel del río sube y busca salida mediante la formación 
de brazos, lo que resulta por la formación de los deltas, espigas o flechas (Malavasi, 
2008) y es responsable por la dinámica cambiante de las desembocaduras. Las islas 
barrera pueden romperse durante eventos de tormentas, mareas altas extraordinarias 
y/o toda la combinación de factores ya citados anteriormente como las reportadas por 
Lizano & Salas (2001 ). Las corrientes de marea tenderán a mantener despejada esta 
nueva apertura, y podría cerrarse por arrastre de nuevos sedimentos (Strahler, 1984). 

La línea costa del Pacífico de Costa Rica exhibe una orientación NW-SE, como 

consecuencia, en parte, de la dirección de las corrientes litorales, las cuales tienen un 
sentido NW-SE (Cárdcnes, 2003). La acción de dichas corrientes, también, explica la 
dirección que presentan los cuerpos arenosos de los sistemas de islas barrera del 
Pacífico (Cárdenes, 2003), así como del sistema de desembocadura del río Grande de 
Tárcoles. 

Debido al ascenso del nivel del mar y al creciente desarrollo humano en las áreas 
costeras, se hace necesario el planteamiento de métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos para detem1inar los posibles efectos de dicho ascenso en zonas costeras 
formadas por materiales sedimentarios no consolidados (Cárdenes & Obando, 2006). 
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1.1.5 - Inundaciones y Erosión Fluvial 

Las inundaciones pueden definirse como eventos en los cuales se da un aumento del 

nivel del agua como resultado de lluvias intensas en los cauces de los ríos hasta que 
eventualmente, su capacidad hidráulica es suficiente para contener el volumen del 

fluido y este termina desbordándose, afectando las áreas aledañas e inclusive 

reactivando viejos cauces, lo que se observa en el área de estudio. No obstante, 

califican como inundaciones, cuando se incrementa de forma imprevista el nivel de un 
río y aumenta su velocidad, aunque este no se desborde de su cauce original. Este 

hecho es considerado como evento de inundación debido a que el poder destructivo 

del río crece sustancialmente y el mismo imposibilita su uso en otras actividades 

(ProDUS-UCR, 2012). 

Existen, según la velocidad del flujo de agua, inundaciones de dos tipos, las cuales en 

alguna medida presentan características contrastantes tanto en su origen como en sus 

consecuencias: la inundación de flujo rápido, con alto poder de socavación y erosión 

de márgenes, la cual se da en zonas de depósito de material correspondientes a los 
abanicos aluviales ubicados en el pie del monte (este tipo de inundación arrastra 

material y es capaz de alterar de forma significativa la infraestructura de puentes, 

viviendas, y arrastrar personas) y la inundación de planicie (que es la que se aplica 
para la zona de estudio), la cual se da por el transporte de altos volúmenes de agua 

desde las partes altas de las cuencas, y la baja pendiente que dificulta el drenado, 

almacenado agua y elevando el nivel lentamente. Este tipo lo que hace es 

imposibilitar el uso de las viviendas y generar daños prolongados. Lo cual además 
favorece la propagación de enfermedades, por ejemplo debido a la aparición de 
mosquitos que transmiten la malaria o la dengue (ProDUS-UCR, 2012). 

1.1.6 - La Zona Marítimo Terrestre y Planes reguladores (ZMT) 

La planificación urbana y territorial es un instrumento de infom1ación, orientación, 

coordinación y adaptación a circunstancias siempre en evolución, confonnando un 
instrumento no rígido. Todo proceso de planificación tiene una parte de diagnóstico
pronóstico-propuesta y otra conformada por elementos de control, evaluación e 
implementación periódica de los planes (IFAM, 2003). 

La ZMT que por muchos años fue objeto de abandono y desinterés institucional, ha 
tomado mayor importancia para los órganos del Estado en razón del desarrollo 
turístico, inmobiliario y las presiones y demandas que este conlleva. Por muchos años 
la franja costera se ha utilizado formal e informalmente para muchos usos no 
turísticos (agrícolas, urbanos, pesqueros, industriales) e igualmente para usos 
turísticos más recreativos locales y familiares. En las últimas décadas, las 
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instituciones competentes se encuentran en una difícil y compleja posición tratando de 
a dilucidar todas las situaciones existentes, individuales y colectivas, definiendo su 

legalidad o ilegalidad, y analizando las implicaciones políticas, económicas, sociales 
y sus consecuencias en la ocupación de la ZMT (ProDUS -2013). 

Con el objetivo de darle una solución definitiva a esta cuestión de acuerdo con sus 
principales intereses y prioridades (desarrollo turístico), Costa Rica delegó al Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT) la misión de planificación de la ZMT. El ICT inició 
un proceso de planificación estratégica sectorial y territorial a partir de la definición 
del Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012. El sistema parte por considerar 
a las zonas costeras como espacios vitales del patrimonio turístico en donde se 
integran una buena parte de los productos turísticos de alta calidad que ofrece el país 
(ProDUS, 2013). 

1.2 - Antecedentes históricos y justificación 

Desde hace veinte años, son realizadas visitas por parte de investigadores del Centro 
de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de 
Costa Rica a las distintas playas de Costa Rica, y se ha visto que en los últimos años 
se ha producido erosión en la mayoría de las playas del Pacífico de Costa Rica 
(Lizano & Gutiérrez, 2011 ). 

De acuerdo con Lizano & Salas (2001 ), en Isla Damas (Quepas), los residentes que 
tienen más de 20 años de habitar estas riberas relataron que durante las mareas altas 
de agosto de 1996, el oleaje cruzó la angostura de Ja isla alcanzando el estero, 
mencionaron también que este comportamiento del mar no se había observado antes. 
En dicho Jugar, varias casas de veraneo, atracaderos, tendido eléctrico, etc., fueron 
destruidos, Jo que implicó pérdidas millonarias en infraestructura. 

Según Lizano (2013), en Playa Caldera es frecuente que se rompa el dique construido 
con arena al noroestee de la playa durante eventos de mareas altas asociados con 
oleaje altos. Esto produce inundación en el caserío detrás de este dique. También es 
frecuente que las mareas lleguen a la carretera durante estos eventos. No se produce 
más impacto en el resto de esta playa porque en algunos tramos se protegen 
frecuentemente con protecciones de rocas. 

En el estudio sobre los cambios geomorfológicos en el litoral de Costa Rica, Malavasi 
(2008), presentó resultados que se registran tanto en el litoral Caribe como en el 
Pacífico, pero que son más significativos y numerosos en este último. Del total de 
casos analizados: seis están relacionados con el rompimiento de cordones de playa 
que impedían el ingreso del mar a los humedales localizados en el litoral Caribe del 
país, doce casos son de rompimiento de islas barrera, del mismo tipo de formación del 
caso de isla Damas y siete de los casos son de desaparición de islas de baja elevación 
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fonnadas por el arrastre de sedimentos de Jos ríos, seis de ellos en el complejo 

deltaico de Sierpe y uno en el Golfo de Nicoya. 

En Playa Azul, Tárcoles, la comunidad local convive con Jos efectos del cambio 

morfológico de Ja costa, los procesos de acreción/erosión y las inundaciones 
periódicas. Parte de Ja población se ve frente a Ja probabilidad de que sus casas, 

viviendas, construcciones en general y actividades realizadas en ellas sean impactadas 

de alguna forma por tales efectos. 

Parece obvio que los daños causados por los recientes cambios en Ja morfología 

costera global y, sobre todo, por el aumento de Ja vulnerabilidad por Ja creciente 

ocupación antrópica de Ja zona litoral, exige un replanteamiento de normas y 
reglamentos y políticas para el ordenamiento territorial y gestión integrada de Ja zona 

costera mundial. Esta necesidad no sólo se justifica por las pérdidas ocasionadas, sino 
también por Ja creciente incorporación de Jos riesgos naturales en los procedimientos 

de planificación territorial y urbanística (Ojeda, 2001 ). 

Urgen políticas y acciones de manejo de las áreas costeras que garanticen el bienestar 
general ante a Jos problemas de erosión/acreción e inundación. El siguiente proyecto 

fue desarrollado, con un enfoque integral, abordando también otros problemas 
vivenciados por Ja población local, para servir como herramienta de consulta y fuente 

de infonnación en una posible creación y elección de buenas y viables propuestas 
para mejorar Ja calidad de vida general de todos los involucrados; llevando en 
consideración y con la misma importancia, Jos aspectos sociales, ambientales y 
económicos. 

1.3 - Objetivos 

1.3.1 - Objetivo general 

- Caracterizar Jos impactos relacionadas con los cambios en Ja morfología costera en 
Playa Azul, Tárcoles, Pacífico Central de Costa Rica y evaluar de forma integral Jos 

problemas encontrados en Ja región, bajo el enfoque de Ja gestión integrada de áreas 
costeras tropicales, para así proponer acciones orientadas a Ja mejora de Ja calidad 

general de vida de la población, bien como acciones orientadas a Ja adaptación y/o la 
mitigación de los impactos. 

1.3.2 - Objetivos específicos 

-1- Hacer una descripción general del área de estudio con énfasis en Ja cuenca del río 
Grande de Tárcoles y su desembocadura. 



8 

-2- Caracterizar físicamente los cambios en la morfología costera de la región¡¡ 
utilizando imágenes aéreas para hacer comparaciones temporales. 

-3- Caracterizar socioeconómicamente el área de estudio a través de la análisis de los 

indicadores sociales de la región. 

-4- Analizar la percepción de los habitantes de Playa Azul acerca de los problemas 

relacionados a los cambios en la morfología costera y otros problemas vivenciados 

por ellos. 

-5- Proponer, a través de los resultados obtenidos, formas de gestión integrada que 

mejor se adecuan a los problemas encontrados en la región. 

1.4 - Metodología 

1.4.1 - Marco Teórico Metodológico 

1.4.1.1 - Calculo de la erosión 

La metodología para la evaluación de la erosión costera consiste en el análisis de 

fuentes de infonnación clásicas, debido a su largo periodo de registro (cartografía y 

fotografía aérea), y de nuevas tecnologías (GPS, fotogrametría digital y altimetría 

láser aerotransportada, con infom1aciones sólo disponibles para los últimos años, pero 

de gran proyección para el seguimiento de la línea de costa en el futuro), para la 

obtención de datos que permitan reconstruir la posición de la línea de costa en fechas 

pasadas; y la utilización de técnicas adecuadas para medir geométricamente los 

cambios, así como procedimientos analíticos para calcular las tasas de erosión (Ojeda, 

2001). 

De acuerdo con Viciana ( 1998), la fotografía aérea constituye el documento más 

utilizado para el cálculo de tasas de erosión, si bien su recorrido temporal comienza 

en los años 30 y 40. La teledetección espacial ofreció un elevado volumen de datos 

sobre las zonas costeras desde sus inicios (años 50-60), pero su utilización para los 
cálculos de tasas de erosión estaba limitada por su resolución espacial, hasta el 

lanzamiento de los sensores Landsat-TM (30 m) y Spot-XS (20 m) y Spot-P ( 1 O m), 

cuando su aplicación en estas medidas se hizo operativa (Ojeda, 1988). Su utilidad se 

centra en cubrir los huecos que dejan las fotografías aéreas o en constituir la única 

fuente de información en áreas donde no existen vuelos o cartografía disponible. 

(Ojeda, 2001). 
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En el cálculo de la erosión por fotointerpretación, primero se debe definir la línea de 
costa a utilizar; y en seguida evaluar la precisión geométriea de las fuentes de 
información ya que, en parte, condicionan las escalas espaciales a las que podemos 
trabajar. La forma de definir la línea de costa es encontrar en las imágenes algo que se 

pueda distinguir por diferencia de colores o de textura, como es el caso de Ja 
identificación de la línea formada por la arena mojada por las marea altas o la línea en 
donde marca Ja separación de la arena y el principio de la vegetación verde. Ojeda 

(2001 ), afirma que la definición de la línea de costa es un criterio que no viene 
establecido, sino que es interpretado por el investigador o técnico. 

Una vez que Ja línea de costa para varias fechas ha sido identificada, Ja medición de 

los cambios exige el establecimiento de un procedimiento metodológico que permita 

su comparación y medición geométrica. Posteriormente, es necesario pasar todas las 
fuentes de información para un mismo sistema de referencia geométrico, una forma 

simple de aplicar este proceso, ha sido el establecer una serie de elementos fácilmente 

reconocibles en las fuentes de infonnación y, tras el establecimiento de la escala de 
los documentos, medir Ja distancia entre estos elementos y las líneas de costa 

seleccionadas. Cuando todas las líneas de costa dibujadas compartan un mismo 
sistema de referencia geométrico, sólo es necesario un instrumento para medir la 

distancia lineal entre cada par de líneas de costa sucesivas. 

Una vez realizadas las mediciones es necesario extraer una tasa de erosión media que 
es expresadas en metros de retroceso/año (National Research Council, 1990). Una 

técnica simple es utilizar exclusivamente la primera y última fecha para calcular la 
tasa con estos dos únicos puntos de referencia mediante la división de la distancia 
entre las dos fechas por el número de años. Según Ojeda (2001 ), a través de este 
método se tendría a su favor el mayor recorrido temporal y expresaría la información 

de los cambios a largo plazo, pero el inconveniente es que despreciamos la 
información de las líneas de costa intermedias en el caso de que tengamos varias, y, 
por lo tanto, podemos desestimar la presencia de tendencias. 

Calculadas las tasas de erosión, la evaluación completa del nesgo implica la 

cartografía de esta peligrosidad natural tanto actual como futura, así como Ja 
utilización de esta cartografía para identificar Jos daños que pueden ser causados por 
este fenómeno (pérdidas de playas, propiedades, daños a infraestructuras, etc.) (Ojeda, 
2001 ). 

1.4.l.2 - Método Cualitativo de Investigación 

Durante los últimos años ha habido un importante incremento en la utilización de 
metodologías de investigación cualitativas en Ja gestión de áreas costeras. Los 
métodos cualitativos de investigación se caracterizan por estudiar los fenómenos tal y 
cual se presentan, en su contexto natural, donde los datos son recolectados en campo, 
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en el presente lugar y en forma de visitas, preguntando, escuchando, vivenciando y 
que permite que la percepción y conocilhiento de los involucrados (personas) sean 
capturados con mayor profundidad y riqueza de detalles. Sin embargo, esto 
generalmente se opone a un análisis estadístico cuantitativo y requiere una mayor 
complejidad en su interpretación y análisis por su subjetividad (Taylor & Bogdan, 

1986). 

La metodología de investigación cualitativa produce datos descriptivos que son las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor 
& Bogdan, 1986). Según Krause (1995) el método cualitativo se refiere a cualidades 
de lo estudiado, la descripción de características, de relaciones entre características o 
del desarrollo de características del objeto de estudio. Por lo general prescinde del 
registro de cantidades, frecuencias de aparición o de cualquier otro dato reductible a 
números, realizándose la descripción de cualidades por medio de conceptos y de 
relaciones entre conceptos. Y a Camacho & Pardo (1993) dicen que la perspectiva de 
las personas es un recurso de una realidad que no podemos acceder ni entender de otra 
manera. 

Dado que, en general, los expertos frente a eventos ambientales tienen una percepción 
de riesgos diferente de la percepción de los no expertos pero que vivencian el 
cotidiano local (Savadori et al., 2004; Bickerstaff, 2004), comprender la percepción 
de riesgo de la población con respecto a dichos eventos contribuye a generar mejores 
mecanismos de comunicación, cuando los alrededores de lugares de residencia de las 
poblaciones son afectados (Wakefield & Elliott, 2000). Adicionalmente, considerando 
que los estudios cuantitativos en el campo de la salud ambiental no logran dar cuenta 
de las vivencias individuales, se ha sugerido hacer estudios cualitativos para 
comprender cómo las personas experimentan las condiciones del ambiente en que 
habitan (Brown, 2003 ), porque se observa que más que por el conocimiento, las 
personas tienden a actuar guiadas por sus impresiones, representaciones o 
sensaciones, aunque ellas sean imprecisas (Weber et al., 2000). 

Entre los métodos cualitativos de recolección de datos utilizados en este trabajo están 
las entrevistas semi-estructuradas, observación participante y análisis de documentos. 
La Entrevista Estructurada se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se 
plantean preguntas idénticas y en el mismo orden a cada uno de los participantes 
quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les ofrecen. Para orientar 
mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas las preguntas. Sin 
embargo, al utilizar este tipo de entrevistas el investigador tiene limitada libertad para 
formular preguntas independientes generadas por la interacción personal (López & 
Sandoval 2006). Ya la entrevista semi-estructurada se caracteriza por ser menos rígida 
que la estructurada en donde se plantean las mismas preguntas pero se da la libertad al 
entrevistado y al entrevistador de formular y agregar nuevas preguntas y respuestas a 
la conversación de acuerdo con los intereses y la pertinencia, con el fin de enriquecer 
los resultados. 
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La observación participante es definida por Marshall & Rossman ( 1989) como la 
descripción sistemát1ca de eventos, comportamientos y artefactos en el espacio social 
escogido para ser investigado. Este método es complementar a las entrevistas y 
permite al investigador, corroborar en campo lo que expresa la gente y a su vez, 
identificar en el escenario social, áreas de interés y la interacción cultural de la 
comunidad con las mismas. Existen varios formas de registrar la observación, entre 
ellas están los registros narrativo (diario o notas de campo) y/o los audiovisuales 

(fotografías, videos, etc.). 

1.4.2 - Materiales y Métodos 

1.4.2.1 - Descripción del área de estudio 

Primeramente se hizo una caracterización natural de la zona de estudio. En seguida 

fue hecha una descripción detallada de la cuenca del río Grande de Tárcoles. Se 

consideró Playa Azul, Carrizal de Bajamar, Guacalillo, Playa Tárcoles y la 

desembocadura del río como el área de influencia directa del trabajo y la cuenca del 
mismo río, el área de influencia indirecta (Figura 3). Estas secciones fueron 

completadas a través de la recopilación de informaciones obtenidas a partir de una 
revisión bibliográfica detallada de trabajos referentes al área de estudio en conjunto 

con informaciones obtenidas a partir de documentos cedidos por la municipalidad de 
Garabito, infomrnciones también recolectadas en el campo a través de observaciones, 
testimonio de la gente, datos recolectados en la intemet, entre otros. 

En la sección referente a la caracterización natural de la zona, se empezó con una 
descripción general del área de estudio. Con informaciones que abarcan desde la 
provincia de Puntarenas, luego el cantón de Garabito, especificando en el área de 
Tárcoles, Playa Azul y la desembocadura del río. En seguida se abordó informaciones 

generales sobre temas como el clima, geología y los usos que son dados al suelo en la 

zona. 

En la caracterización de la cuenca del río Grande de Tárcoles, se empezó haciendo 

una descripción física y geográfica con informaciones como áreas, longitudes, 
caudales, afluentes, etc. Se incluyó informaciones sobre las provincias y municipios 
abarcados por la cuenca, así como datos demográficos de la misma. Luego enfatizó el 
problema de la contaminación, en donde una discusión detallada fue hecha sobre el 

tema. 

1.4.2.2 - Caracterización socioeconómica 

En esta sección se presenta una caracterización socioeconómica de la zona del área de 
estudio alrededor de diferentes ejes, la interacción entre ellos y el significado de estos. 
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Entre los puntos abordados están la población, el nivel educativo y acceso al 
conocimiento de la misma, el bienestar material y calidad de vida, la cobertura de 
servicios básicos, el mercado laboral, entre otros. La recopilación de estas 
informaciones tiene importancia para brindar una medida sobre el nivel de desarrollo 
humano alcanzado en la localidad de estudio y alrededores, el nivel de servicios 
básicos y dignidad de la vida, además del nivel de inversión y presencia del estado, 
para así poder tener una idea de las demandas y necesidades locales con la intención 
de proponer alternativas de mejorías futuras. 

Dicho análisis se presenta desde unidades geográficas más amplias hasta unidades 
más específicos (provincia, cantón, distrito), en donde se muestra una síntesis de datos 
sociodemográficos nacionales, pasando por informaciones provinciales, cantonales y 
distritalcs, hasta llegar a las informaciones más específicas del área de estudio que se 
pudo obtener. 

La mayor fuente de infonnación utilizada para este análisis proviene del Censo del 
2000 y 2011 (INEC), por ser esta la principal fuente disponible a nivel de segmento 
censal. Asimismo, fueron utilizados datos obtenidos del Centro Centroamericano de 
Población, Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD), del Observatorio del Desarrollo (OdD), y 
a su vez de visitas de campo, observaciones, entrevistas y documentos facilitados por 
la Municipalidad de Garabito con el fin de complementar el trabajo. 

1.4.2.3 - Obtención de la percepción de la población a través de las entrevistas 

La metodología aplicada en esta sección del estudio se basa en un enfoque cualitativo 
que permitió un acercamiento a la cotidianidad de los pobladores de la región de 
Tárcoles y Playa Azul. La técnica de recolección de datos y sistematización de la 
información que se utilizó es la entrevista semi-estructurada con el fin de conocer, 
mediante una muestra a conveniencia de carácter diagnóstico, la percepción de los 
pobladores sobre la realidad de la comunidad en relación al cambio en la morfología 
costera, la erosión, las inundaciones, la contaminación y problemas advenidos de la 
mala gestión de la cuenca del río Tárcoles. En la recolección de datos, conjuntamente 
con la aplicación de las entrevistas y las visitas de reconocimiento, también se aplicó 
la técnica de la observación, el cual contribuye a corroborar de forma cualitativa la 
valoración perceptiva que los consultados expresan sobre los problemas de la región. 

El proceso de confección de las entrevistas fue hecho a través de cinco visitas a la 
comunidad. La primera visita que aconteció en un domingo 9 de junio de 2013 y tuvo 
como objetivo hacer el reconocimiento general del área, en donde fueron observados 
y conocidos los lugares de las comunidad de Tárcoles y de Playa Azul, la visita sirvió 
también para que se fueran sacadas fotos del río, de la playa, del mar y de la 
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comunidad así como de las casas que fueran destruidas por el avance del mar en el 

pasado. 

En la segunda visita del viernes 16 de agosto de 2013, con los sitios ya reconocidos, 
el principal objetivo fue hacer contactos y identificar algunos informantes claves. El 
primer lugar visitado en este día fue la escuela, en donde la directora, que activamente 
también es parte de la Comisión de Emergencia del pueblo de Playa Azul, hizo el 
trabajo de identificar los dos principales grupos de la comunidad, que viene a ser la 
comisión a la que ella es parte además de la Asociación Administradora del de 
Acueducto (ASADA) local. A partir de estas informaciones, fue visitada la casa en 
donde las reuniones de la ASADA generalmente acontecen y en donde más contactos 
de personas actuantes en la comunidad fueron hechos. En el mismo día, también fue 
visitado el resort de la región que se llama Nativa en donde se sacó un cita para la 
realización de la futura entrevista con el encargado por la responsabilidad social 
empresarial y que también es activo como liderazgo en apoyo a la comunidad de 
Playa Azul. Ya en Tárcoles, se visitó la cooperativa de pescadores (CoopeTárcoles) 
en donde fueron obtenidos nuevos contactos de lideres locales. 

A partir de las dos primeras giras y con apoyo de la profesora M.Sc. Andrea Mata 
Benavides, fue desarrollada una guía para la entrevista. La entrevista fue dividida en 
dos partes en donde la primera se resume en información personal como sexo, edad, 
ocupación, tiempo de comunidad, participación en grupos, etc.; además de datos sobre 
la calidad de los servicios, como agua, luz, transporte, etc. La segunda parte se 
caracteriza por tener las preguntas que están relacionadas al río, al mar, los problemas 
y necesidades de la comunidad (Anexo 6). Las entrevistas fueron grabadas mediante 
la utilización de un grabador portátil de cinta K-7. 

La tercera gira se dio el miércoles 20 de noviembre de 2013. En este día los contactos 
antes obtenidos fueron accionados para poder aplicar las entrevistas. La primera 
persona entrevistada fue la directora de la escuela de Playa Azul y participante de la 
Comisión de Emergencias, Heidy Quesada de 35 años, que posee estudios 
universitarios y que ha vivido más de 31 años en la comunidad. La entrevista ocurrió 
en la escuela por la mañana. A partir de esta primera entrevista lo que se hizo fue un 
cambio de estrategia con relación a la forma seguimiento de las mismas. Se percibió 
que hacer una conversación basada en las preguntas funcionaba de manera más fluida 
y esclarecedora que el seguimiento estricto de la guía de entrevistas, pregunta por 
pregunta, así como brindar mayor libertad para el entrevistado de hablar de sus 
percepciones generales sobre la vida en la comunidad. 

La segunda entrevista fue hecha con dos personas al mismo tiempo, el señor Gerardo 
Guzmán de 63 años, representante de la ASADA y dueño de la única pulpería del 
pueblo, que posee el estudio primario completo y tiene más de 31 años de vivir en 
Playa Azul y su hermana, la señora Flor Guzmán de 53 años de edad y más de 31 de 
vivir allá, que es recaudadora de la ASADA de Playa Azul, tiene primaria completa y 



también participa del comité de la iglesia católica. La entrevista fue hecha en el patio 
de la casa de la señora que está al lado de la pulpería en el final del periodo de la 

mañana. Ya en el inicio de la tarde, se dio la tercera entrevista con la cuarta persona, 

una señora de 38 años de nacionalidad nicaragüense llamada Erica López. Doña Erica 
es recicladora, tiene la primaria incompleta, es líder del grupo de mujeres recicladoras 

de Playa Azul, tiene 12 años de vivir en la región además de tener dos hijos 

costarricenses que la ayudaban en la recolección de botellas plásticas en el horario de 

la escuela. 

La cuarta entrevista del día fue hecha con una pareja activa en la Comisión de 
Emergencia y la ASADA ya en el final de la tarde. El señor Dago Vargas de 60 años, 

pensionado con primaria completa y la señora Lilliana Vargas de 51 años que se 
dedica a los oficios domésticos y también a la Comisión de Emergencia y la ASADA, 
ambos tienen cerca de 25 años de vivir en la comunidad. La entrevista fue hecha en la 

casa de ellos que también es el lugar que sirve de punto de reunión de los dos grupos 

citados arriba. 

Se impartió la quinta entrevista en el jueves día 21 de noviembre de 2013 en Jacó, que 
es donde se encuentra la sede de la municipalidad del Cantón de Garabito. En la 

mañana de dicho día, Roy Castellón encargado de la Municipalidad para trabajar con 
las cuestiones del plan regulador del Cantón y responsable por atendimiento al 

público sobre el tema reservó cerca de dos horas en su oficina para que la entrevista 
fuera realizada. Roy es funcionario de la municipalidad, tiene 30 años de edad, posee 
estudios universitarios y tiene 8 años de trabajar ahí. 

El viernes día 22 de noviembre de 2013 se regresó al pueblo de Playa Azul para hacer 
las dos últimas entrevistas con los dos líderes más activos del pueblo. El primero 
entrevistado fue el funcionario del resort Nativa de Playa Azul responsable por el 

servicio al cliente y también por ser la persona intermediaria que mantiene el contacto 

y las comunicaciones entre el emprendimiento y el pueblo. Christian Rivas tiene 40 
años de edad y tiene cerca de 1 O años de vivir en la comunidad, posee estudios 

universitarios además de participar de la comisión de emergencia, de prevención de 
riesgos y del grupo de castración de perros y gatos del pueblo. La entrevista se dio en 

la parte final de la mañana en el mirador del resort. La segunda entrevistada fue la 
señora Lizbeth Muñoz, la presidenta de la Comisión de Emergencia y una de las 
personas más proactiva de Playa Azul. Ella tiene 50 años de edad, tiene estudios 
universitarios y tiene 16 años de estar en Playa Azul. También hace parte de la policía 
comunitaria y de la ASADA y recibió la entrevista en su propia casa, que también es 
el posible local para la futura reubicación de la escuela. 

Después de finalizadas las visitas y entrevistas, todas las cintas fueron escuchadas y a 
partir de ahí fueran sacadas las similitudes y los puntos comunes de importancia entre 
las respuestas. Parte de las entrevistas fueron trascritas en los anexos para respaldar 
los resultados. Los resultados completos fueron obtenidos a través de un análisis 
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interpretativo de los criterios manifestados mediante triangulación (control cruzado 
entre diferentes fuentes de datos: personas, entrevistas, documentos, bibliografía, 
observación, etc.), sacando así el contenido de interés de cada fuente específica. 

1.4.2.4 - Caracterización de los procesos de erosión-sedimentación costera de la 
zona 

El estudio consiste en el análisis de imágenes aéreas de 7 años diferentes, con el 
propósito de comparar y de esa manera determinar cambios en la morfología de las 
playas de la región, en el cauce y en la desembocadura del rio Grande de Tárcoles. 

Entre las siete imágenes, cinco fueron fotos aéreas cedidas por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), siendo que las fotos son de 1944, 1965, 1974, 1984 y 1997; una foto 

aérea de 2003 y una imagen de satélite rapideye de 2011 cedida por el Programa de 

Investigaciones Aerotransportadas (PRIAS). En la mayor parte de las fotos se tiene el 

registro de las fechas en que fueran hechas: 1 º: 1944 (---); 2º: 1965 (13/03/1965); 3°: 

1974 (26/04/1974); 4º: 1984 (20/02/84); 5º: 1998 (05/12/1998); 6º: 2003 (03/2003); 7º 
2011 :(04/03/11 ). Todas las imágenes fueran hechas en la estación seca. 

Para lograr esa comparación, las fotos fueran georreferenciadas y fotointerpretadas de 

manera que cuentan en común con las mismas coordenadas, marco y algunos 

elementos geográficos (específicamente caminos, esteros, entre otros) que permiten 
sobreponer y observar cambios entre ]os diferentes años. Este estudio foto 

interpretativo comprende el parche sur de playa Guacalillo, Playa Azul y playa 
Tárcoles; ubicadas en la hoja cartográfica Tárcoles a la escala 1 :50000 del Instituto 
Geográfico Nacional, específicamente entre las coordenadas planas 193-200 Norte y 
464- 469 Este. El sistema de coordenadas universal usado fue el Proyección 
Transversal de Mercator para Costa Rica (CRTMOS). El litoral y las líneas de costa 
fueron digitalizados de cada fotografía/imagen y georeferenciadas a través del 

software del programa Are Gis. 

Se debe señalar que para efectos de comparación, lo cual permite dete1minar avances 
y retrocesos de la playa, se definió la línea de vegetación (inicio de la vegetación 

después de la arena, generalmente esta cobertura vegetal es compuesta sobre todo por 
herbáceas) como la línea de costa a ser utilizada. Este criterio fue utilizado para evitar 
pequeños errores, ya que por las fotos obtenidas no es claramente definible las líneas 
de mareas altas y tampoco es posible saber en qué nivel de marea las fotos fueran 

sacadas. 

A través de herramientas de dicho software, se hizo una vectorización, lo que 
consistió en hacer el dibujo de las líneas que siguen los patrones de la vegetación 
costera y del cauce del río en todos los años citados. Luego, con todas las líneas de 
costas definidas para todos los años, se sobrepuso todas las imágenes en el software y 
lo que se hizo fue medir la distancia lineal entre cada par de líneas de costa sucesivas 
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para así se poder sacar las tasas de eros10n. El cálculo de tasas de erosión fue 
expresado en metros de retroceso/año. a 

La metodología para medición de la distancia entre las líneas de costa y la obtención 
de la tasa de erosión/acreción será explicada a continuación: en todas las líneas se 
creó un punto cada diez metros. Después de creados los puntos, la medición de la tasa 
de erosión/acreción se hizo a partir de una herramienta del software citado. En la 
comparación entre dos líneas, se escogió una línea y se dio el comando para que los 
puntos fuesen conectados por una recta al punto más próximo de la otra línea, luego 
se medió la distancia entre cada punto conectado (tamaño de cada recta) (Figura 1 ). El 
tamaño de esta recta representa el valor de erosión/acreción en metros, pero como una 
sola recta no representaría bien el valor real total, se sumó todos los valores de todas 
las rectas trazadas de diez en diez metros y se dividió el total por el número de rectas 
trazadas, llegando al valor promedio del cambio morfológico ( erosión/acreción) en 
metros. Este valor fue dividido por la diferencia de años entre una imagen y otra para 
obtener el dato expresado en metros de retroceso o avance por año. 
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Figura 1: Imagen representativa de la metodología utilizada para la obtención de las 
distancias entre las líneas de costa y obtención de las tasas erosión/acreción. 

Además de las tasas de eroston, se hicieron polígonos entre los sucesivos años 
analizados. Estos polígonos representan la perdida de área (erosión) o la ganancia en 
área (acreción) entre cada imagen en cada sección de playa analizada. 
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La costa fue dividida en tres secciones diferentes, en series analizadas separadamente, 
con la finalidad de facilitar dicho análisis. La primera sección fue llamada de Carrizal 
de Bajamar/Guacalillo y corresponde a la faja de playa que va desde la 
desembocadura norte del río hasta el fin de la imagen a ser analizada. La segunda 
sección fue llamada de Playa Azul ya que es la faja de playa que está en frente al 
pueblo y corresponde desde la desembocadura sur del río hasta la orilla norte del 
canal que se ve abierto en 1974. La tercera sección fue definida como playa Tárcoles 
y va desde la orilla sur del canal hasta el fin de la playa al sur. 

Los análisis comparativos fueran hechos desde los años más distantes hacia los más 
actuales. Se separó la comparación en pares de años y se hizo siete comparaciones: 
~ 1 º-entre 1944 y 1965; 
~ 2º- entre 1965 y 1974; 
~ 3º- entre 1974 y 1984; 
~ 4°- entre 1984 y 1997; 
~ 5º- entre 1997 y 2003; 
~ 6º- entre 2003y2011; 
~ 7º- entre 1944 y 2011. 

En cada análisis se utilizó la imagen del año anterior con las líneas de costa de ambos 
años. Se sacó la tasa de erosión y el polígono de diferencia de área y se discutió sobre 
los cambios entre los años. El último análisis representa la tasa de erosión/acreción 
total, ya que abarca el primer y el último año. 

Finalmente, a partir de la sobreposición de todas las líneas, se demarcó el polígono 
central en Playa Azul que no ha sufrido influencia de ninguna de las líneas en los 
diferentes años analizados. 

A partir de toda la información e insumos suministrados durante el desarrollo de este 
trabajo, se hizo una discusión sobre los resultados obtenidos, recomendaciones y 
sugerencias para la aplicación de una buena gestión integrada en el área de estudio. 
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CAPÍTULO 2 - DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 - Caracterización física y natural de la zona 

2.1.1 - Ubicación 

La división territorial de Costa Rica comprende 7 provincias subdivididas en 81 
cantones y estos, a su vez, en 463 distritos. Este estudio fue realizado en Playa Azul 
que está ubicada en el municipio de Tárcoles dentro del distrito que lleva el mismo 
nombre. El distrito de Tárcoles, junto con el distrito de Jacó conforman el cantón de 
Garabito que a su vez están dentro de la sexta provincia del país: la provincia de 
Puntarenas (dos tercios del litoral del Pacífico de Costa Rica), que cuenta con 11 otros 
cantones y 43 distritos en su totalidad. 

Tárcoles es el distrito nº 2 del cantón de Garabito. Él tiene una superficie de 175,9 
km2 y una población de cinco mil quinientos cuarenta cuatro habitantes según publicó 
el CENSO (2011). La cabecera del distrito es Quebrada Ganado. 

El sistema fluvial del cantón de Garabito, corresponde a la vertiente del Pacífico; el 
cual pertenece las cuencas de los ríos Tusubres, Grande de Tárcoles y Jesús María 
(Atlas Cantonal, 2000). El río Grande de Tárcoles se origina en las laderas al Sur de la 
Cordillera Volcánica Central y fluye en dirección suroeste hacia el Golfo de Nicoya. 
El río es uno de los más contaminados del país, arrastrando mucho del desagüe de las 
ciudades del Valle Central costarricense, lo que significa que su desembocadura 
recibe directamente los contaminantes acumulados durante todo el recorrido del río 
(Ballestero, 2003). 

El área de estudio de este trabajo, Playa Azul, está ubicada en la desembocadura sur 
del Río Grande Tárcoles (Figura 2) y es fuertemente influenciada por el régimen de 
sedimentación del río, donde la salida del mismo deposita grandes cantidades de 
sedimentos en el océano, que son transportados por corrientes a lo largo de la costa 
conformando así una región de dinámica peculiar y cambiante. 



20 

Figura 2 : Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
1970. Hojas topográficas 1 :50000 Tárcoles y Herradura. San José, Costa Rica 

2.1.2 - Clima 

El análisis de clima es de particular relevancia en el área de estudio debido a que 
ayuda a describir las variaciones que tienen los índices de precipitación y temperatura 
a lo largo del año y así tener una mejor idea de cómo funciona la dinámica de la 
cuenca y su desembocadura. La definición de estas variaciones es útil para planificar 
algunos aspectos importantes para la región. Por ejemplo, en el tema de amenazas 
naturales, si se tiene información de la época con más abundancia de precipitaciones, 
en la cual se dan inundaciones en las zonas más bajas, se da la posibilidad de activar 
sistemas de alerta temprana (ProDUS, 2012). 

Según la zonificación climática propuesta por Orozco (2007) para todo el país, el 
cantón de Garabito se encuentra dentro de dos zonas: Pacífico Central y Golfo de 
Nicoya/Llanura Guanacasteca. El distrito de Tárcoles se encuentra en la zona de 
transición entre las dos (Anexo 1.1 ). 

Las características generales de la zona Pacífico Central son: Alta fluctuación térmica, 
presencia de elevada humedad, altas temperaturas, fuerte época Lluviosa, potencial de 
inundación en las zonas bajas costeras. Mientras que las características generales de la 
zona Golfo de Nicoya y Llanura Guanacasteca son: Temperaturas más altas del país, 



zona muy secas, intensidades de Lluvia más altas del país, menor cantidad de días de 
Lluvia, muy alta velocidad del viento en época seca (Orozco, 2007). A~í que el área 
de estudio está situada entre las dos zonas y presenta características familiares entre 
ambas como un área de transición. También es importante destacar que la cuenca del 
Río Grande de Tárcoles esta descrita dentro de las zonas climáticas que se encuentra 
el Valle Central así que la desembocadura del río y su dinámica está directamente 
influenciada por el clima del Valle Central que es caracterizado por mayor cantidad 
de días con precipitaciones al año y también regiones con mayor índice hídrico. 

En el cantón de Garabito, en los primeros 4 meses del año, las precipitaciones son 
considerablemente bajas, pero una vez llegado el mes de mayo, se da un aumento 
importante. Las precipitaciones promedio oscilan entre los 200-700 mm para los 
meses de julio a noviembre. Mientras que para los meses de enero a abril las 
precipitaciones promedio presentes no superan los 1 OOmm (IMN, 2012). En general la 
precipitación en el cantón es alta, con un promedio anual de 2600 mm/año (IMN, 
2012). El mismo patrón de épocas es observando en el Valle Central pero con 
diferentes cantidades de precipitación, lo que hace que los meses de la época lluviosa 
sean los más propicios para eventos de inundaciones. En el Anexo 1 .2 se presenta 
como se comportan las precipitaciones y la humedad tanto en el área de estudio como 
en el Valle Central y todo el país. 

2.1.3 - Geología 

Siguiendo el cauce del río desde la cuenca baja hasta su desembocadura y en la playa 
a la derecha de la misma se encuentra la formación que da las características 
dinámicas a Playa Azul, la Formación Depósitos Aluviales Cuaternarios. Tales 
depósitos están conformados por arenas, lodos y arcillas depositados en un ambiente 
de sedimentación fluvial con lagunas y pantanos asociados. Son porosos y 
permeables, muchas veces dinámicos. Vulnerables a los procesos de erosión (Arias, 
2003). 

Otros aspectos geológicos que influencian en la dinámica morfológica de playas del 
Pacífico de Centroamérica es el de los movimientos de las placas y fallas tectónicas, 
como ya fue citado arriba. Según Montero ( 1994), al igual que el resto de esta área del 
Pacífico Norte y Central de Costa Rica, el área de estudio está sujeta a dos tipos de 
fuente sísmica principal, la primera de ellas corresponde con los sismos de originados 
por subducción (Anexo 1 .3) y Ja segunda fuente por sismicidad intraplaca. En el 
Capítulo 6 se discute detalladamente como los cambios en Ja morfología costera son 
influenciados por estos aspectos. 

Según Madrigal & Rojas (1984) y Salazar (2012), la geomorfología del área de 
estudio es caracterizada por diferentes tipos de formaciones que siguen desde la 
cuenca alta del río hasta la desembocadura. En la parte más llana de la cuenca (Ja 
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llanura costera) cerca de la desembocadura donde la velocidad de las aguas del río 
disminuye y los sedimentos en suspensión se decantan, están Jos Aluviones, que 
consisten de sedimentos acarreados y depositados por los ríos. Son formados por 
Depósitos Finos, que están relacionadas con las llanuras de inundación cubiertas hoy 
día por mangle (saturado en agua y altamente inundable), o por Depósitos Arenosos 
que corresponden con las arenas de granulometría media, que componen las playas y 
las barras arenosas, depositadas por medio del oleaje marino, corrientes paralelas a la 
costa y sedimentos aportados por el río. Son regiones con poca o ninguna aptitud para 
Ja ocupación y uso antropogénico (Salazar, 2012). En el Anexo 4 se encuentra un 
resumen de las formaciones geomorfológicas del área de estudio. 

2.1.4 - Uso de Ja tierra 

Al salir de Tárcoles y tomando dirección norte se llega a Ja región de Tarcolitos, la 
cual comprende terrenos muy boscosos (primario y secundario) que conectan el 
Parque Nacional Carara con otras zonas montañosas del distrito de Jacó y del Cantón 
de Turrubares (ProDUS, 2013 ). El distrito incluye dos áreas silvestres protegidas 
costeras: El sector del Estero Loros de la Zona Protectora Tivives y el Humedal 
Marino Playa Blanca, de 3 ha, incluye además parte del Parque Nacional Carara 
(4700 ha), que no es costero pero que determina en gran medida la vocación turística 
del distrito. 

Al este de la desembocadura del Río Grande de Tárcoles se encuentran las playas de 
Carrizal de Bajamar y Guacalillo. Estas zonas poseen grandes extensiones de bosque 
de manglar y humedales costeros como se puede ver en las fotos 1 y 2 (Anexo 2.1 ). 

En las llanuras alrededor del Río Grande de Tárcoles existe una zona con importante 
presencia de pastos, ya que gran cantidad de bosque ha sido talada para el 
establecimiento de pastizales y cultivos. Como resultado presenta un mosaico de 
paisajes compuesto por extensiones de bosques primarios, bosques secundarios, 
pastos exóticos, cultivos, suelos desnudos, campos agrícolas esparcidos con diferentes 
tipos de vegetación, además de que existieren también los charrales, humedales y 
fragmentos de bosque entremezclados con áreas residenciales y urbanas (ITCR, 2008). 

En las áreas fuera del Parque Nacional Carara, los usos que poseen mayor cobertura 
en el distrito de Tárcoles son: bosque (46%), charrales (23%) y pastos (I 7%). 
Solamente estos tres tipos de usos corresponden al 86% de Jos que presenta el Distrito. 
La ocupación urbana representa apenas 1,4% de Ja tierra, como se puede ver más 
detalladamente en el Anexo 1.4. 

Saber cómo se utiliza el suelo en la zona y en toda la cuenca es importante pues indica 
diferentes niveles de intervención antrópica y consecuentemente diferentes niveles de 
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erosión, perdida e impermeabilización de suelo, lo que se puede usar para hacer una 
análisis del comportamiento. 

2.2 - Caracterización de la cuenca del río Grande Tárcoles 

2.2.1 - Descripción de la cuenca 

Una cuenca hidrográfica es la unidad básica de un análisis hidrológico y corresponde 

a la totalidad de superficie que drena hacia un dado punto, este punto se conoce como 
punto de desfogue de la cuenca. La cuenca está delimitada por una línea divisoria 
(parte aguas) que define el perímetro de la cuenca y delimita una red de ríos (red 
fluvial) (Barrella et al., 2001). 

Durante un evento de precipitación, parte del agua que cae sobre la cuenca escurre 
sub-superficialmente, otra parte superficialmente sobre el terreno hasta formar cauces 
que la conducen hacia quebradas y ríos, esto se conoce como Ja red de ríos de la 
cuenca (Barrella et al., 2001). 

La región, donde se ubica el área de estudio, se encuentra en Ja cuenca baja del Río 
Grande de Tárcoles en la vertiente Pacífico Central de Costa Rica, pero como ya fue 
mencionado anteriormente, toda la cuenca de dicho río, o sea, todas las aguas que son 
drenadas hasta llegar en el desagüe final tienen influencia directa e indirecta sobre su 

desembocadura. 

Ubicada en el sector central y occidental del Valle Central de Costa Rica, la cuenca 
del Río Grande Tárcoles se extiende hasta la vertiente del Pacífico, abarcando de 
manera parcial cinco de las siete provincias del país: San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago y Puntarenas y con la presencia de 36 municipios de los 81 existentes en el 

país (Ballesteros, 2003) (Figura 3). 
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Cuenca del Rio Grande de Tarcoles y Área de Estudio 

Figura 3: Mapa de la cuenca del río Grande de Tárcoles y del área de estudio en su 
desembocadura. Fuente: Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR. 2008. Atlas Digital de 
Costa Rica. 

Según Espinoza & Villalta (2004), dicha cuenca posee un área de 2.155,5 km2
, lo que 

representa cerca de 4% de la superficie del País y 42% de la gran área metropolitana. 
La confluencia del Río Virilla y el Río Grande genera el Río Grande de Tárcoles, el 
mayor río de la cuenca, que tiene una longitud de 96,4 y un caudal promedio mensual 
de 86.7 m3 /s, que varía desde 20 m3 /sen la época seca hasta 100 m3 /sen la época 
lluviosa. La elevación máxima de la cuenca llega a 1160 msnm y los principales ríos 
formadores son Virilla, Bermúdez, Segundo, Ciruelas, Grande, Turrubares y Grande 
de Tárcoles. Está segmentado en parte alta, media y baja donde las extensiones varían 
desde O a 18,25 km; 18,25 a 45,55km; y 45,55 a 96,40 km, respectivamente. En su 
extensión están hechos 4 embalses: Puente Mulas, Belén, Virilla y Nuestro Amo 
(CNFL). 

En la cuenca se concentra la mayor parte de la población del país y las principales 
actividades productivas y económicas de Costa Rica. Según Espinoza & Villalta 
(2004), para el año del estudio, se proyectó que la población de la cuenca giraba en 
tomo de dos millones trescientos treinta mil habitantes, lo cual equivalía a cerca de un 
55% de la población nacional. Se ubican en la misma, un 80% de las industrias, 
incluyendo, desde hace varias décadas, a industrias de alta tecnología, de bebidas, 
químicas, agroindustriales, metalúrgicas; así como el principal comercio y la mayor 
prestación de servicios del país. En esta cuenca se procesa más del 50% de la 
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producción de café y la actividad agrícola y pecuaria ocupa un lugar preponderante. 
En la parte media de la cuenca es do1'de se concentra la mayor parte de Ja población, 
(Espinoza & Villalta 2004). En el Anexo 1.5 se puede ver la división territorial, 
incluyendo los 37 cantones que forman la cuenca. 

2.2.2 - Contaminación de las aguas de la cuenca 

Las playas del distrito de Tárcoles sufren debido a la excesiva contaminación de sus 
aguas. El problema se origina en el interior del país, en el Valle Central, donde el 
agua utilizada por la mayor parte de la población de las ciudades es arrojada a Jos ríos 
sin recibir tratamiento. Estas llegan eventualmente al Pacífico Central por medio del 
río Grande de Tárcoles. Según Moreno (2009), apenas un 4 % de la población del país 
cuenta con Alcantarillado Sanitario y planta de tratamiento en funcionamiento. 

Como ya fue dicho anteriormente, esta cuenca es la más contaminada de Costa Rica 
como también una de las más contaminadas de toda Centroamérica, recibiendo cerca 
de 67% de la carga orgánica del país (Ballestero, 2003). A pesar de que parte de las 
situaciones más críticas son representadas por la contaminación en sus aguas 
superficiales, es posible afirmar que sus aguas subterráneas también están bajo fuerte 
amenaza por Ja expansión urbana y agrícola, principalmente por el uso de fertilizantes 
en los cultivos de café, Ja filtración de aguas contaminadas a los mantos acuíferos y 
por la percolación de las aguas negras provenientes de Ja utilización intensiva de más 
de 200.000 tanques sépticos (Vargas & Fraile 2000). 

Guzmán (2003) afirma que el mayor impacto se debe a las descargas de aguas 
residuales producidas por los principales prestadores de servicios públicos de la 
cuenca: A y A, ESPH y las municipalidades. A esto, es sumada la contaminación por 
deposición de desechos sólidos en los cauces de los ríos, los cuales muchas veces son 
utilizados como basureros colectivos, además de ser el destino de gran parte de los 
desechos acarreados por las lluvias (Figura 4). También está Ja contaminación por la 
explotación de tajos, que utiliza de Jos cuerpos de agua para depositar materiales de 
destape y rechazo y otras fuentes, como drenajes agrícolas y urbanos que pueden 
recolectar por escorrentía superficial y subterránea patógenos fecales, nitrato, amonio, 
salinidad, compuestos micro-orgánicos (biocidas), hidrocarburos y otros compuestos 
sintéticos y naturales (Araya & Mora, 2008). 



Figura 4: Fotografía de la acumulación de desechos sólidos en sectores del manglar de la 
desembocadura del río Grande de Tárcoles. Fuente: Municipalidad de Garabito 
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Todos estos tipos de contaminación juntos se van reflejar en una disminución en la 

calidad de vida de los que dependen de la cuenca de alguna forma y principalmente en 
el Pueblo de Playa Azul y alrededores, que es donde terminará gran parte de la 
contaminación de toda la cuenca. Esta situación repercute directamente sobre el 
turismo, al hacer de ésta una zona poco apetecida para la visitación y las inversiones. 

También se puede notar un grave afecto negativo en el consumo humano, 

saneamiento básico, riego, recreación, paisaje y estética. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS IMÁGENES 
AÉREAS 

3.1 - Análisis comparativo entre 1944 y 1965 

Como se puede ver a través del mapa que compara las líneas de costa entre los años 

de 1944 y 1965 (Figura 5), los principales cambios notados son: un nítido proceso de 

predominio de acreción en la zona de Guacalillo/Carrizal de Bajamar; un proceso 

predominantemente de erosión en el sector de Playa Azul; y finalmente un proceso 

no tan claro de erosión en Playa Tárcoles, ya que es notable que cerca de mitad de la 

playa sufre una erosión y en la otra mitad (sur) se da un proceso de acreción. 

El cauce principal cambia sensiblemente su ruta y en la desembocadura hay una 

ganancia de área terrestre a la orilla sur. Nótese que aún no existe el cauce secundario 

ni tampoco la vegetación asociada que se verá adelante. 

Abajo se muestran los valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada 

sector en el periodo de 21 años (Cuadro 1 ): 

l º- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar 7 promedio de aproximadamente 8 m de 

acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 2,3 m de erosión al año 

3°- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 1,3 m de erosión al año. 

Cuadro 1 : Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1944 y 1965. 

Año 44-65 
Guacalill o/Carrizal 

de Bajamar 
Playa Azul 

Pla)"ª Tárcoles 

Acreción (m) Erosión (m) 

8 
2,3 
1,3 



Leyenda 

Linea de Costa 

- 1944 

1965 

Alteración 

- Acrec1ón 

Erosión 

Imagen aérea de 1944 

1 :25.000 

Proyección Transversa de Mecartor 
S1slerna de Coordenadas Proyecc1_n_CRTMOS 

Datum: WGS 1984 

Figura 5: Evolución de la morfología costera entre los años 1944 y 1965. 
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3.2 -Análisis comparativo entre 1965 y 1974 

Con respecto a 1965, en el año 1974 el cambio más significativo es la existencia de 
una segunda boca o desembocadura del río Grande de Tárcoles, aproximadamente 
entre las desembocaduras del río Tárcoles y Tarcolitos transformando así la zona del 
pueblo de Playa Azul en una isla deltaica, lo que permitió diferencias entre lo que hoy 
es playa Tárcoles (sección sur) y Playa Azul (sección norte). Además, la línea de 
costa se desplazó de manera general hacia el mar (avance de la playa), por lo que 
hubo ganancia del medio terrestre. A través del mapa (Figura 6) también se nota un 
proceso de erosión en ambas orillas de la desembocadura principal del río Grande de 
Tárcoles. 

Abajo se muestran los valores promedios de acreción encontrados para cada sector en 
el periodo de 9 años (Cuadro 2): 
lº- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar -7 promedio de aproximadamente 12 m de 
acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 6 m de acreción al año 
3°- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 5 m de acreción al año. 

Cuadro 2: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1965 y 1974. 

Año 65-74 
Guacalillo/Carrizal 

de Bajamar 
Playa Azul 

Playa Tárcoles 

Acreción (m) Erosión (m) 

12 
6 

5 



Leyenda 

Linea de Costa 

-1965 

1974 

Alteración 

~ Acreción 

Erosión 

Imagen aérea de 1965 

1 :22 .000 

Proyección Transversa de Mecartor 
Sistema de Coordenadas Proyecc1_n_CRTMOS 

Datum: WGS 1964 

Figura 6: Evolución de la morfología costera entre los años 1965 y 1974. 
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3.3 - Análisis comparativo entre 1974 y 1984 
# 

En 1984 el río Grande de Tárcoles muestra nuevamente solo una desembocadura, la 

misma de años anteriores. En consecuencia, la segunda desembocadura que aparece 

en 1974 es ahora un cauce abandonado, donde se observa el aluvión generalmente 
descubierto, ya que solo en algunos sectores se observa vegetación pequeña (pionera), 
en donde más tarde se formará lo que hoy es una pequeña área de manglar. 

En cuanto a la línea de costa se tiene que hubo importantes cambios con respecto a 

1974, excepto en la parte más al norte del sector en estudio de playa 
Guacalillo/Carrizal de Bajamar y el extremo sur de playa Tárcoles. Desde la parte 

inmediatamente al norte de la desembocadura del río Grande de Tárcoles y hasta la 

parte inmediatamente al sur de la desembocadura del río Tarcolitos, se determinó que 
la línea de costa sufrió un avance considerable, con lo que se amplió 
significativamente el área terrestre, principalmente en frente al pueblo de Playa Azul. 

En el año de 1984 es cuando se ve la mayor distancia entre las casas y el mar en el 

pueblo (Figura 7). 

Abajo se muestran los valores promedios de acreción encontrados para cada sector en 

el periodo de 9 años (Cuadro 3): 

Iº- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar -7 promedio de aproximadamente 2,6 m de 

acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 26 m de acreción al año 
3º- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 11 m de acreción al año. 

Cuadro 3: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1974 y 1984. 

Año 74 - 84 Acreción (m) Erosión (m) 
Guacal illo/Carrizal 

de Bajamar 2,6 

Playa Azul 26 

Playa Tárcoles 1 1 



Leyenda 

Linea de Costa 

- 1974 

1984 

Alteración 

Acrec1ón 

Erosión 

Imagen aérea de 197 4 

125 000 

Proyecc10n Transversa de Mecar1or 
Sistema de Coordenadas Proyecc1 n CRTM05 

Datum: WGS 1984 

Figura 7: Evolución de la morfología costera entre los año 1974 y 1984. 
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3.4 - Análisis comparativo entre 1984 y 1998 

En el año 1998 el sector de playa Guacalillo/Carrizal de Bajamar muestra un avance 
de la línea de costa, o sea existe más área terrestre que en 1984. Sin embargo, todo el 

sector entre la desembocadura del río Tárcoles y la desembocadura del río Tarcolitos 
(playas Azul y Tárcoles), muestra un retroceso de Ja línea de costa. 

Además, al igual que en años anteriores, se observan cambios a lo largo del cauce y 
en lo que es propiamente la desembocadura del río Grande de Tárcoles, donde se 

identifica un proceso de acreción al lado sur y erosión al lado norte. El cauce 
abandonado de ese mismo río presenta ahora una cobertura vegetal bastante densa de 

mangle (Figura 8). 

Abajo se presentan los valores promedios de acreción/erosión encontrados para cada 

sector en el periodo de 14 años (Cuadro 4): 

lº- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar 7 promedio de aproximadamente 6 m de 

acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 5,5 m de erosión al año 
3°- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 2,5 m de erosión al año. 

Cuadro 4: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1984 y 1998. 

Año 84 - 98 
Guacalillo/Carrizal 

de Bajamar 

Playa Azul 

Playa Tárcoles 

Acreción (m) 

6 

Erosión (mJ 

5,5 

2,5 



Leyenda 

Linea de Costa 

- 1984 

1998 

Alteración 

a Acrecíón 

Erosión 

Imagen aérea de 1984 

1 20 000 

Proyección Transversa de Mecartor 
Sistema de Coordenadas Proyecco n CRTM05 

Oatum WGS 1984 

Figura 8: Evolución de la morfología costera entre los año 1984 y 1998. 
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3.5 - Análisis comparativo entre 1998 y 2003 

De 1998 para 2003, lo que se observa en el sector de Guacalillo/Carrizal de Bajamar 
es un cambio de tendencia por la primera vez en el análisis. El sector presenta un 
predominio de retracción de la línea de costa a pesar de un pequeño avance más al 
norte del mapa (Figura 9). En Playa Azul la línea de costa vuelve a avanzar, ahora de 
forma no tan intensa. En el cauce abandonado se ve la vegetación formada 
consolidarse a pesar de la progresiva disminución del canal. 

En el cauce principal de río, se ve el mismo comportamiento de serpenteo y cambio 
en la morfología de la desembocadura. Ya en el sector de playa Tárcoles, hay pocos 
cambios en la línea de costa, pero a través del promedio se identificó una pequeña 
erosión. 

Abajo se presentan los valores promedios de acreción/erosión encontrados para cada 
sector en el periodo de 5 años (Cuadro 5): 
1 º- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar -7 promedio de aproximadamente 5 m de 
erosión al año. 
2°- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 5,5 m de acreción al año 
3º- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 2 m de erosión al año. 

Cuadro 5: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1998 y 2003. 

Año 98 - 03 
Guacalillo/Carrizal 

de Bajamar 

Playa Azul 

Playa Tárcoles 

Acreción (m) Erosión (m) 

5 

5,5 

2 



Leyenda 

Linea de Costa 

- 1998 

2003 

Alteración 

Acreclon 

Erosión 

Imagen aérea de 1998 

1:20.000 

Proyección Transversa de Mecartor 
S1slema de Coordenadas Proyecc1_n_CRTM05 

Datum: WGS 1984 

Figura 9: Evolución de la morfología costera entre los año 1998 y 2003 . 
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3.6 - Análisis comparativo entre 2003 y 2011 

Con respecto a 2003/2011, la tendencia de avance de línea de costa vuelve a 
presentarse de forma significativa en Guacalillo/Carrizal de Bajamar. El cauce 
principal y la desembocadura presentan cambios, conforme lo visto en todo el análisis. 
El mapa muestra la formación de una barra de arena en forma de lengua en la orilla 
sur haciendo con que la salida del río se de más al norte de lo antes observado. Los 
sectores de Playa azul y Playa Tárcoles presentan una retracción de la línea de costa, 
o sea, sufrieron erosión, conforme se observa en el mapa (Figura 1 O). 

Abajo se presentan los valores promedios de acreción/erosión encontrados para cada 
sector en el periodo de 8 años (Cuadro 6): 
1 º- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar -7 promedio de aproximadamente 22,5 m 
de acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 8 m de erosión al año 
3°- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 9 m de erosión al año. 

Cuadro 6: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 2003 y 2011 . 

Año 03 - 11 
Guacalillo/Carrizal 

de Bajamar 

Playa Azul 

Playa Tárcoles 

Acreción (m) Erosión (m) 

22,5 

8 

9 



Leyenda 

Linea de Costa 

- 2003 

2011 

Alteración 

- Acrec16n 

- Erosión 

Imagen aérea de 2003 

1:22 000 

Proyección Transversa de Mecartor 
Sistema de Coordenadas P1oyecc1_n_CRTM05 

Datum: WGS 1984 

Figura 1 O: Evolución de la morfología costera entre los año 2003 y 2011. 
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3.7 - Análisis comparativo entre 1944 y 2011. 

En la comparación entre el primero y el último año, lo que se ve es un avance general 
de la línea de costa en todos los sectores, a pesar de toda la dinámica de tipo acordeón 
( erosión/acreción) observada entre ellos. En Guacalillo/Carrizal de Bajamar, la 
tendencia predominante siempre fue de acreción y el resultado final demuestra esto. 

En Playa Azul y Playa Tárcoles, a pesar de haber la alternancia entre avance y 
retroceso, la severa acreción sucesiva y significante entre los años 1965 y 1984 fue 
determinante para el saldo final, mismo apareciendo erosión en algunos analices 

(Figura 11 ). 

Abajo se presentan los valores promedios de acreción encontrados para cada sector en 

el periodo de 67 años (Cuadro 7): 
lº- Sector Guacalillo/Carrizal de Bajamar -7 promedio de aproximadamente 7 m de 

acreción al año. 
2º- Sector Playa Azul-7 promedio de aproximadamente 2,5 m de acreción al año. 
3º- Sector Playa Tárcoles-7 promedio de aproximadamente 1,5 m de acreción al año. 

Cuadro 7: Valores promedios de erosión/acreción encontrados para cada sector en el periodo 
entre 1944 y 2011. 

Año 44 - 11 Acreción (m) Erosión (m) 
Guacalillo/Carrizal 

de Bajamar 7 

Playa Azul 2,5 

Playa Tárcoles 1,5 



Leyenda 

Línea de Costa 

·~ 1944 

2011 

Alteración 

Acreción 

Imagen aérea de 2011 

1:20.000 

Proyección Transversa de Mecartor 
Sistema de Coordenadas Proyecc1_n_CRTM05 

Datum: WGS 1984 

Figura 11: Evolución de la morfología costera entre los año 1944 y 2011. 
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En el Cuadro 8 se puede ver los resultados de los análisis hechos. 

Cuadro 8: Todos los valores promedios de erosión/acreción encontrados en el análisis. 

Guacalillo/Carrizal de 
Años Bajamar Playa Azul Playa Tárcoles 

Acreción (m) Erosión(m) Acreción (m) Erosión(m) Acreción (m) Erosión(m) 
44-65 8 2,3 
65-74 12 6 5 
74-84 2,6 26 11 
84-98 6 5,5 
98-03 5 5,5 
03/11 22,5 8 
44-11 7 2,5 1,5 

3.8 -Área de Playa Azul jamás afectada en el análisis 

En el mapa de la Figura 12, fue señalado, en el sector de Playa Azul, el área que no 
sufrió con la dinámica morfológica cambiante de la desembocadura. El polígono 
central destacado en amarillo no sufrió influencia directa ni del cauce del río como 
tampoco del avance del mar. Este polígono corresponde a un área de 41,5 ha de una 
relativa mayor seguridad para el asentamiento urbano, a pesar de no ser posible prever 
un posible evento futuro de erosión o inundación. 

1,3 

2,5 
2 
9 



Leyenda 

Lineas de Costa 

--1944 

1965 

1974 

- 1964 

-- 1998 

-- 2003 

-- 2011 

Area no afectada 
41.5 ha 

Imagen aérea de 2011 

1.'5.000 

Proyección Transversa de Mecartor 
Sistema de Coordenadas Proyecco_n_CRTM05 

Oatum: WGS 1964 

Figura 12: Polígono central representa el área que nunca inundada en los análisis. 

42 



43 

CAPÍTULO 4 - CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 
COMUNIDAD • 

4.1 - Aspectos generales del área de estudio 

Garabito antes era parte del cantón de Puntarenas, pero a partir de la Ley 6512 del 25 
de septiembre de 1980 se creó el cantón de Garabito, convirtiéndose en el cantón 
número 11 de la provincia de Puntarenas y Jacó fue nombrada la cabecera cantonal. 
Originalmente, consistió de un distrito único (Jacó), hasta que mediante Acuerdo 431 
de 30 de noviembre de 1988, se creó un segundo distrito, Tárcoles (Atlas Cantonal, 
2000). 

4.1.1- Aspectos demográficos 

Puntarenas es la provincia de mayor extensión en Costa Rica. Cuenta con 11.265,69 
km2 y una población cercana a 411.000 habitantes. De acuerdo a las estimaciones 
demográficas, la población en la provincia ha experimentado una reducción en su tasa 
de crecimiento anual entre el 2000 y 2011. De continuar esta tendencia, se espera que, 
para los próximos años, la población se estabilice e incluso, reduzca levemente. La 
provincia está integrada por once cantones, siete de los cuales son costeros. Garabito 
es el segundo de los cantones costeros de Pacífico Central con la menor extensión y 
menor población, alrededor de 17 .229 habitantes para 2011. De ellos, 11.685 vivían 
en Jacó mientras el restante, de 5.544 personas, vivían en Tárcoles, siendo de estos 
2,714 mujeres (49%) y 2,830 hombres (51%) para el distrito. Este porcentaje 
mayoritario se debe principalmente al acceso a más fuentes de trabajo destinadas para 
varones en la zona. (INEC, 2011 ). 

Según datos del CENSO publicados por INEC (2011), el cantón de Garabito es el 
cuarto en la provincia con la mayor densidad poblacional después de Esparza, 
Corredores y Puntarenas; con 54,5 habitantes/km2

, albergando a cerca del 5% del total 
de la población de la provincia. Es de importancia destacar que la densidad 
poblacional es fuertemente influenciada por el distrito y principalmente la ciudad de 
Jacó, ya que la misma, en el Distrito de Tárcoles, fue medida en 31,5 habitantes/km2

, 

mientras que en el distrito de Jacó este número llegó a 83,2 habitantes/km2
, y para 

comprobar esto, está la tasa de población urbana de Jacó que era de 81,5% para 2011, 
mucho más grande que la de Tárcoles que fue de 55,3%. 

Garabito posee un 28,9% de sus población en edad menor o igual que los 14 años, en 
donde Tárcoles posee un 28,5% y Jacó un 29, 1 %. La población entre los 15 a los 65, 
o sea, la económicamente activa, representa un 67,8% en Jacó y un 66,9% en Tárcoles 
haciendo con que el cantón de Garabito tenga un 67,5% de su población entre esta 
franja de edad y un promedio de edad de 27 años. Con relación al número de personas 
mayores a 65 años, el Cantón de Garabito posee el menor valor en comparación con 
los demás Cantones de Puntarenas, con 3,6% de su composición, mientras que el 
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promedio de toda la provincia está en 7, 1 %. Cuenta con la segunda menor razón de 
depet1dencia con un valor de 48, 1; solamente atrás de Aguirre, es decir, que posee el 
según mayor porcentaje de población en edad de trabajar en Ja provincia (INEC, 
2011 ). 

La tasa de fecundidad general es de 1,7 en el distrito de Tárcoles, una tasa coherente 

con el promedio de la provincia que es de 1,6, siendo que 56,2% las mujeres del 
distrito están en edad fértil. De estas, 73,6 % son madres, con una tasa promedio de 

2,5 hijos. El número de madres es relativamente alto se comparado a los valores 

encontrados en los distritos y cantones del Valle Central, siendo que 10,9% de ellas 
son madres solteras, un número relativamente bajo si también se compara con los 

valores del Valle Central. Además, el porcentaje de mujeres adolescentes del distrito 
puede ser considerado alto, con una tasa de 6,4%. Esto valores pueden deberse a la 
menor cantidad de población urbana en el distrito, donde Ja vida tiene un ritmo 
diferente y donde las mujeres generalmente se casan temprana edad y tienen una vida 

más estable en el campo. Lo que puede ayudar a entender esta lógica es el porcentaje 
de personas unidas o casadas en el distrito, que es de 58%, valor más grande que el 

promedio de las provincias de San José y Puntarenas, con 47,6% y 53,6%, 

respectivamente (INEC, 2011 ). 

Cabe resaltar que el porcentaje de población nacida en el extranjero es de 13,9% en el 

distrito de Tárcoles, y que esta tasa es alta en el país. Comparando con Ja provincia de 
San José, que tiene una tasa de 10,6% y con la provincia de Puntarenas, que tiene una 
tasa promedio de 5,6%, se puede observar bien la situación. Esto probablemente se 
debe a la mayor cantidad de migrantes extranjeros que vienen al cantón Garabito y 
consecuentemente al distrito de Tárcoles a trabajar con el sector de servicios, 
principalmente a los trabajos relacionados al turismo y a la construcción civil. 

4.1.2 - Aspectos educacionales 

Aunque haya gran disponibilidad de mano de obra local y se proyecta un crecimiento 
positivo en la misma, es importante notar que un porcentaje significativo de ella 
reporta un bajo nivel de capacitación y de desarrollo de destrezas y habilidades, lo que 
impone una limitación al tipo de trabajo al que este porcentaje de la población puede 

aspirar. Según datos de los Censos 2000 y 2011 publicados por el INEC, en los 
distritos costeros de Garabito, 8,7% del cantón era considerado analfabeto en el año 
2000, ya en 2011 apenas 3,3% de Ja población con cinco años de edad o más era 
analfabeta. En el distrito de Tárcoles este valor es de 3,9%. Lo que se nota es que 
hubo una buena mejora con significativa disminución del analfabetismo, sin embargo 
aún hay campo para mejoría de dicha tasa. 

De Ja población total del distrito, 8% no asistió a Ja escuela, 3% únicamente cursó el 
preescolar y alrededor de 70% cuenta solamente con educación primaria. Ya el 
porcentaje de población de 15 años y más con al menos un año de secundaria o más es 
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42,8%, y sólo un 10,5% de la población de 17 años y más tiene algún tipo de 
educación superior, mientras que para el distrito de Jacó estos porcentajes llegan a 
54,2% y 14,7%, respectivamente (INEC, 2011). La población de Jacó cuenta con un 
mayor grado de educación y, en consecuencia, una menor tasa de analfabetismo y un 
mayor porcentaje de su población con estudios secundarios o universitarios que lo 
observado en Tárcoles y en Garabito en general. Es evidente una diferencia en el nivel 
educacional entre los distritos vecinos y una probable falta de equidad de condiciones 
ofrecidas por el estado y la municipalidad. 

Para el 2009, además, se registran 1.040 estudiantes que asisten a centros educativos 
localizados en los distritos costeros del cantón, lo que equivale al 20,8% de la 
población entre 5 y 19 años de edad de estudio que reside en ellos. Asimismo, la tasa 
de aprobación registrada durante ese año fue de 45,4% para esta población. La oferta 
educativa para la costa está distribuida en 3 centros educativos públicos y 2 centros 
privados: el centro educativo Quebrada Ganado y el Liceo Rural de Tárcoles en 
Tárcoles y Falcon International School, Bilingüe Inmaculada Jacó y el Colegio 
Técnico Profesional de Jacó en el distrito de Jacó (Municipalidad de Garabito, 2010). 

Es importante destacar que en Playa Azul de Tárcoles solamente hay una escuela 
pequeña (donde se imparten clases en el comedor) que está en fase de reubicación por 
estar localizada en una zona de riesgo de inundación y dentro de Ja zona marítimo 
terrestre, así que Jos demás estudiantes tienen que trasladarse a Tárcoles o Quebrada 
Ganado para concluir sus estudios, Jo que es dificultado por la falta de carretera de 
calidad o acceso de buses a la región (Figura 13; Anexo 2.2). Esto hace con que este 
traslado de 2 km sea o por bicicleta, caminando bajo sol y polvo de Ja calle no 
pavimentada, o por favor de alguien que viaje en carro en el momento y Jos lleve 
hasta un punto más próximo. La dificultad de trasporte ocasiona una no asistencia a la 
escuela de muchos de Jos jóvenes locales. 
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Figura 13: Fotos del aviso de reubicación de la escuela y de la carretera que conecta Tárcoles 
a Playa Azul. 

A pesar de los esfuerzos por ofrecer centros educativos para atender a la población 
meta, lo cierto es que un importante porcentaje de la población no logra completar 
con éxito el sistema de educación diversificada y solo un pequeño porcentaje tiene 
acceso a una formación postsecundaria, por lo que se toma necesario elevar la calidad 
de la mano de obra para un futuro desarrollo de actividades productivas de mayor 
valor agregado con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Al final del trabajo de 
recomiendan medidas para mejorar el nivel educacional y la calidad de la mano de 
obra en la zona. 

4.1.3 - Características económicas 

Garabito se ubica entre los veinte de cantones con mayor competitividad y su 
producción se ha especializado en actividades de comercio y hoteles. A pesar de su 
mayor competitividad, Garabito no es un cantón exportador y sus exportaciones 
representan menos de 365.000 USD (ProDUS, 2012). La principal actividad 
económica del cantón es el turismo, el cual se encuentra más desarrollado en playa 
Jacó y Bahía Herradura, a pesar de existir varios complejos de condominios y hoteles 
en la zona costera de ambos distritos, como es el caso de los Hoteles Villa Lapas, 
Proyecto Costa Montaña, Punta Leona y del Nativa Resort en Playa Azul, que empleó 
muchos locales en la construcción y emplea muchos otros en la manutención. 

Como el turismo nacional e internacional se destacó en las últimas décadas, la 
construcción civil ha impulsado la economía local en años recientes con la creación 
de empleos en la propia construcción, como en la manutención de las mismas (como 
lo citado arriba) y en el incremento del consumo en las áreas donde fueran 
desarrolladas, lo que trae un flujo de inmigración de forasteros que han llegado en 



47 

busca de estos trabajos. En Tárcoles así como en Playa Azul, muchas de las personas 
vienen de otros lugares como Nicaragua, Puntarenas o Guanacaste para trabajar. 

La actividad ganadera también aparece en la región y se basa principalmente en la 
producción de ganado de carne (vacuno y porcino). Los principales productos 
agrícolas son el arroz y la palma aceitera. Se observan también plantaciones de teca 
melina y cultivos de fructíferas. Existe además una zona con importante presencia de 
pastos, en las llanuras alrededor del Río Grande de Tárcoles (Anexo 2.3). En estas, 
según verificación de campo, se da la presencia de cultivos estacionales, durante la 
época seca se siembra principalmente sandía y melón, mientras que para la época 
lluviosa se utilizan como terrenos para pastoreo de ganadería. También se desarrolla, 
la acuicultura y la apicultura (INEC, 2000; Municipalidad de Garabito, 2010). 

La pesca es una actividad a destacar en la región, principalmente en Tárcoles y la 
desembocadura del río, siendo la actividad más tradicional y de la que muchos 
habitantes dependen para sacar sus ingresos (Solís & Madrigal, 2007) También 
existen negocios locales, cabinas y proyectos de ecoturismo, cuyo principal atractivo 
es mostrar la alta densidad de cocodrilos en el Río Grande de Tárcoles. En Costa Rica, 
la pesca artesanal es una fuente directa e indirecta importante de alimentos, ingresos y 
empleo para un gran número de familias (INCOPESCA, 2004). Sin embargo, las 
comunidades de pescadores artesanales conforman una parte de la población 
vulnerable y siguen viviendo en la pobreza, son constantemente amenazados por el 
desarrollo costero siendo muchas veces obligados a cambiar de medio de sustento y 
estilo de vida pasando a vivir cada vez más lejos del mar, rompiendo sus tradiciones 
que están estrechamente relacionada con los recursos marinos costeros (CoopeSoliDar 
R.L, 2007). 

El caso del Área Marina de Pesca Artesanal Responsable de Tárcoles es un buen 
ejemplo de gestión integral costera exitosa y también ejemplo de vinculación de 
cultura, educación y sostenibilidad (Anexo 2.4). La comunidad de Tárcoles fue la 
primera comunidad pesquera artesanal en Costa Rica que ha elaborado y aplicado un 
código local de ética para la Pesca Responsable y una base de datos para su actividad 
en 2006 (Solís & Madrigal, 2007). Este es un esfuerzo importante por parte de una 
comunidad cuya actividad principal, la pesca ha venido en decadencia. 

Debido a que una fracción importante de su población se encuentra en edad 
productiva, Garabito es el cantón de Puntarenas con el mayor porcentaje de 
participación en la economía. Debido al dinamismo de su economía, además, esta 
población muestra una de las menores tasas de desocupación entre los cantones de 
Puntarenas y es el segundo, después de Aguirre, con el menor empleo en trabajos 
domésticos o cuenta propia, lo que supone un porcentaje importante del empleo 
formal (Municipalidad de Garabito, 20 l O). Según el CENSO del INEC (2011 ), el 
número de personas con 15 y más en el distrito de Tárcoles era de 3964, esto conlleva 
a una tasa de participación de 56% para el distrito, donde la tasa participación de Jacó 
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era de 63%. En Tárcoles, apenas 2,8% estaban desempleados, un número menor que 
en el distrito vecino de Jacó que tenía una tasa de 4,0% y que el promedio de la 
provincia de San José que fue de 3,5%, número también menor al registrado por el 
CENSO (INEC, 2000) de 3,2% para el propio distrito. El porcentaje de población 
económicamente inactiva para el distrito fue de 44,5%, un valor alto comparado al de 
Jacó de 37,5%. La tasa de ocupación del distrito fue de 54%. 

El CENSO (INEC, 2000) divulgó que esta población económicamente activa de 
Garabito estaba dividida en los tres sectores de la economía 1, donde 63,4% estaba en 
el sector terciario; 22,6% en el secundario; 14% en el primario. En números 
actualizados por el CENSO (INEC, 2011), en Tárcoles, 13,4% trabajaba en el sector 
primario, 14,3% en el secundario y 72,3% en el terciario mientras que en Jacó estaban 
divididos en 4,5%, 14,7% y 80,8%, respectivamente. 

Lo que se puede observar es que hay una tendencia a la disminución del sector 1 ºy 2º, 
ya que la vocación de Garabito es más grande para el sector 3°. El sector 1° aún tiene 
una representatividad más grande en el distrito de Tárcoles visto que la participación 
en el empleo de dichas actividades en el distrito es más de 3 veces la que se registra 
en Jacó. Por su parte, la pesca genera menos del 2,5% del trabajo total en la zona, 
aunque contrata a más del 5% de la población ocupada en Tárcoles, a la vez que 
ambos distritos, pero particularmente Jacó, muestran una alta dependencia al turismo, 
el cual genera el 32% del empleo (Municipalidad de Garabito, 201 O). Jacó, además, 
concentra casi el 90% de los hoteles y el 83% de las habitaciones disponibles en el 
cantón. La estructura productiva del cantón está orientada hacia los servicios, los 
cuales generan más del 75% del empleo, lo que hace a Garabito el cantón de 
Puntarenas con la mayor especialización de su mano de obra en servicios, aunque esto 
ha ocurrido en mayor medida en Jacó, el cual además registra una tasa de 
desocupación levemente superior a Tárcoles, mientras que este último registra un 
mayor porcentaje de empleo en trabajos familiares y por cuenta propia, lo que sugiere 
que posiblemente la menor tasa de desocupación esté asociada a un mayor empleo 
informal (Municipalidad de Garabito, 2010). 

Otro punto interesante a destacar es que apenas 2,5% es el porcentaje de mujeres 
ocupadas en el sector primario, y 3,2% componen el sector secundario. En el sector 
terciario están 94,3% de las mujeres empleadas en el distrito de Tárcoles. Lo que 
evidencia que el sector 1° y 2º son trabajos tradicionalmente ejecutados por hombres. 

1 Sector primario; el sector responsable por las actividades de agricultura y ganadería, pesca, minas y 
canteras. Sector secundario; definido como el sector de industrias manufactureras, electricidad, agua y 
gas, y construcción. Sector terciario; se comprende por el sector de servicios: comercio y reparación, 
hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, 
turismo. 
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Figura 14: Sectores productivos de la población de Tárcoles. Fuente: CENSO 2011 (INEC). 
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Figura 15: Sectores productivos de la población de Jacó. Fuente: CENSO 2011 (INEC). 

En general, los cambios son significativos a nivel cultural siendo la empresa privada 

la principal empleadora y promotora del desarrollo socioeconómico de la localidad. 

De los trabajadores del distrito de Tárcoles 93% está en el sector privado, siendo 

6, 1 % de empleadores, 23, 7% los que trabajan por cuenta propia y alrededor de 70% 

son los asalariados. 66,8% es el porcentaje de mujeres fuera de la fuerza de trabajo 

mientras 23,4% es el porcentaje de los hombres CENSO (INEC, 2011 ). Buena parte 

de la población del distrito trabaja en el sector turismo lo que implica una 

diversificación de las fuentes de empleo que amplía la perspectiva a nivel local y 

fortalece la economía mediante una mejor distribución de su fuerza laboral. Sin 

embargo durante tiempos de recesión económica, el sector turismo se ha visto 



so 

amenazado de forma tangible y la estabilidad de los pobladores es frágil e incierta 

(ProDUS, 2012). 

4.1.4 - Servicios básicos y tenencias 

Según el CENSO (INEC, 2011), el Distrito de Tárcoles posee 3450 viviendas. Un 
49% de ellas están ocupadas, teniendo un promedio de 3,3 ocupantes por vivienda en 
donde un 23% tienen una mujer como jefe del hogar. De las viviendas, un 55% son 
propias, otros 25,3% son alquiladas y 18,8% es el porcentaje de viviendas prestadas. 
Algo importante a destacar es que de las viviendas desocupadas en Tárcoles, un 74% 
son utilizadas temporalmente para vacacionar mientras que en Jacó solo 27% tienen 
esta utilidad. En Playa Azul, una de las principales actividades empleadoras es la de 
'cabineros', que son contratados para cuidar a las casas de veraneo de la región, 
siendo así una de las principales fuentes de trabajo y habitación de los pobladores del 
área. 

Relativo al bienestar material y calidad de vida, el 58% de las viviendas se encuentra 
en buen estado, mientras que 32% se reporta en estado regular y 10% en mal estado. 
A pesar de registrar un mayor porcentaje de viviendas en mal estado en comparación 
con datos de Jacó (8%), Tárcoles presenta un menor hacinamiento (7,5%), dos veces 
menor que los 15% de Jacó, a la vez que muestra un porcentaje importante de 
tugurios relativos a las viviendas (0,7%), valor menor que el distrito de Jacó con 5,4%. 
Tradicionalmente, el proceso de urbanización en los centros es acompañado por el 
surgimiento de zonas marginales en sus alrededores, caracterizados por el 
hacinamiento y la presencia de tugurios, lo que evidencia las brechas entre los 
diferentes conglomerados al interior de los cantones. Por el motivo anterior, Jacó 
sigue siendo el distrito de mayor densidad poblacional en el cantón, se caracteriza por 
una presencia de tugurios, superior a la observada en muchos de los cantones de la 
provincia (ProDUS, 2012). 

El cantón de Garabito, así como el distrito de Tárcoles, presenta buenos indicadores 
de disponibilidad de servicios básicos de la vivienda. Tárcoles tiene un menor 
porcentaje de hogares con múltiples necesidades básicas insatisfechas con relación a 
Jacó y es uno de los distritos con mayor cobertura eléctrica en la provincia, superior al 
98%. También tiene buena porcentaje de viviendas con agua por tubería adentro, 
superior al 98%, siendo que 94% de las viviendas son abastecidas por agua de 
acueducto (CENSO-INEC, 2011). En Playa Azul el abastecimiento es hecho por un 
acueducto comunal rular organizado por la ASADA local. La ASADA tiene otras 
funciones importantes en la vida local, es un tipo de organización comunal, siendo 
formada por un grupo de representantes del área que a menudo se reúnen a fin de 
discutir sobre los problemas, necesidades, ideas y soluciones en general. 

Con respecto a los servicios sanitarios del distrito, un 97% de las viviendas funciona 
con alcantarillado o tanque séptico, en donde apenas 2% hace uso de pozos negros o 
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letrinas y cerca de 1 % no posee ningún tipo de serv1c10 sanitario o tienen salida 
directa a zanja, río o estero. Puntarenas y Garabito son los cantones costeros del 
Pacífico Central con las mayores carencias de servicios sanitarios, incluso con 
mayores deficiencias relativas al total de viviendas que las observadas a nivel 
provincial. Sin embargo, cabe también notar que todos los cantones costeros del 
Pacífico Central muestran un porcentaje de viviendas con carencia de servicios 
sanitarios apropiados por debajo del 19,4% que presenta la provincia, de manera que 
las mayores deficiencias pertenecen al Pacífico Sur, no al Pacífico Central 
(Municipalidad de Garabito, 201 O). 

Relativo a los Indicadores sobre sistemas de eliminación y separación de residuos 
sólidos, Tárcoles reporta mayores deficiencias, como es el ejemplo del porcentaje de 
viviendas que eliminan la basura por camión recolector, en donde solamente un 85% 
del distrito tiene acceso a este servicio, número bastante inferior al de Jacó (95%). 
Esto refleja un importante problema de Playa Azul, que además de sufrir con la 
contaminación traída por el río, no dispone de servicio regular de recolecta por 
camión, siendo una de las principales quejas de población, la dificultad de eliminar 
los desechos y su acumulación con consecuentes efectos negativos (Anexo 2.5). 

Aún sobre los desechos, 4,5% de las viviendas del distrito los eliminan botándolos y 
l 0% los eliminan quemándolos. Valores bastante expresivos al compararlos con los 
de Jacó, de 1,3% y 2, 1 % respectivamente (CENSO-INEC, 2011 ). Además, solamente 
un 35% de las viviendas separan sus desechos en Tárcoles. Es notable la necesidad de 
avances en esta área, así que es de esencial importancia una inversión del estado y 
municipalidad en la limpieza pública y concientización de la gente, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población mejorando estos indicadores, como se 
recomienda al final del trabajo. 

El distrito de Tárcoles reporta al menos una carencia en cerca del 27% de los hogares. 
Un valor absoluto considerado alto, pero es un valor menor que en muchos cantones 
de la Provincia, como por ejemplo los 34% de hogares con al menos una carencia de 
Jacó y los 40% de Golfito. En Tárcoles, apenas un 3,6% de los hogares carecen de 
una vida saludable, mientras que 12,2% de los hogares carecen de un albergue digno 
y 7,5% poseen carencia de acceso al conocimiento; 22% es el porcentaje de población 
no es asegurada en el distrito. Indicadores que deben ser considerados por las 
autoridades para que en un futuro los necesidades de la gente puedan ser atendidas y 
estos números sean mejorados aumentando la calidad de vida (CENSO-INEC, 2011). 

Con respecto a la tenencia de artefactos, Tárcoles parece gozar de un regular a buen 
acceso a los mismos. Esto se ve cuando se analiza los números en donde un 88% de 
las viviendas poseen línea celular mientras que un 45 % poseen línea fija, números 
que se deben al amplio servicio de telefonía brindado en Costa Rica. Las viviendas 
con acceso a intemet suman 20%, número que puede y debe ser ampliado; las que 
poseen computadora suman cerca del 30% y las que poseen TV por cable o satélite 
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suman 50%; otros 34% de las viviendas tienen al menos un carro propio (CENSO-
INEC, 2011). a 

El Cuadro Nº 9, presenta datos sobre aspectos generales del cantón de Garabito 
publicados en los dos últimos CENSO's (2000 y 2011 ), los cuales a nivel 
comparativo brindaran un marco de referencia y de contextualización importante en el 
análisis de los datos particulares generados durante este estudio. 

Cuadro 9: Características Sociocconómicas del Cantón de Garabito. Fuentes: CCP, MEP, 
INEC. 

Principales características 
Año 2000 Año 2011 

Garabito Jacó Tárcoles Garabito Jacó Tárcoles 
Extensión (km2) 316,31 140,41 175,9 
Población 10.378 6.371 4.007 17.229 11.685 5.544 
Población urbana 45,50% 56,30% 34,60% 73,10% 81,50% 55,30% 
Población rural 55,50% 44,7 65,4 26,90% 18,50% 44,70% 
Densidad poblacional 
(habitantes/km2) 32,8 45,4 22,8 54,5 83,2 31,5 
Población indígena 0,24% 0,16% 0,37% 1,60% 1,80% 1,30% 
Población nacida en el extranjero 13,60% 16,90% 8,40% 24,10% 29% 13,90% 
Población económicamente 
activa 51% 54% 46% 60,20% 62,50% 55,50% 
Población no asegurada 30% 30% 30% 24,20% 25,20% 22,10% 
Analfabetismo 8,90% 7,8% 10,10% 3,30% 2,90% 3,90% 
Desempleo 3,20% 3,20% 3,10% 3,60% 4% 2,80% 
numero de viviendas 2.708 1.706 1.002 10.061 6.611 3.450 
viviendas que no tienen servicio 
sanitario (alcantarilla y tanque) 10,50% 11% 10% 2,20% 1,80% 3,10% 
viviendas sin agua de acueducto 11,10% 12,90% 8% 7,40% 8,30% 5,50% 
Viviendas sin electricidad 6,20% 8,20% 2,80% 1,20% 1,20% 1,40% 
viviendas buen estado 60,70% 60,10% 61,80% 61,50% 63,10% 57,90% 

4.2 - Índice de desarrolla humano e índice de pobreza humana en Garabito 

El Atlas de Desarrollo Cantonal de Costa Rica publicado por el PNUD (2011), 
recogió los índices del desarrollo humano con los que PNUD ha trabajado en sus 
informes mundiales y los aplica a Ja realidad costarricense desagregándolos a ámbitos 

cantonales. El Índice de Desarrollo Humano Cantonal mide el progreso en materia de 
desarrollo humano que los cantones presentan en tres dimensiones básicas: disfrute de 
una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), acceso a Ja educación 
(alfabetización y tasa neta de matrícula educativa) y estándar de vida (bienestar 
material). Al ser un índice compuesto, el IDH constituye el mejor indicador sobre la 
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calidad de vida, oportunidades y libertades que disfruta una población, pues ofrece 
una síntesis de los indicadores más relevantes del desarrollo (PNUD, 20 l l ). 

El índice de pobreza humana (IPH) por cantón se estima siguiendo la misma 
metodología que el de desarrollo humano, salvo que su interpretación resulta más 
directa: este representa el porcentaje de las personas en el cantón con algún grado de 
privaciones en materia de desarrollo humano. Es decir, proporciona una medición 
integral de la pobreza, medida en torno a cuatro ejes: la probabilidad de morir a una 
edad temprana, el grado de exclusión educativa, el porcentaje de la población pobre y 
el grado de exclusión económica. Por tanto, entre menor sea el valor del índice, mejor 
será las condiciones de vida de la población. 

Garabito, por ser un importante polo de inversión extranjera, especialmente en cuanto 
a construcción de hoteles de playa presenta buenos indicadores de desarrollo humano 
entre los cantones costarricenses (CENSO-INEC, 2011). Posee un nivel de desarrollo 
humano medio alto, situándose dentro del 35% de los cantones con el mayor nivel de 
desarrollo a nivel nacional y está bien ubicado entre los cantones del Pacífico Central 
de Puntarenas. A pesar de estos factores, los índices de desarrollo humano vienen con 
una reciente tendencia de caída y los índices pobreza son relativamente altos 
(Municipalidad de Garabito, 2010). 

Según el documento publicado por el PNUD en 2011, el IDHc (índice de desarrollo 
humano cantonal) de Garabito cayó de 0,730 a 0,721 en valores que van de O a 1, así 
como su posición en comparación con los otros cantones, que bajo de la posición 54 a 
la posición 64 en el periodo que va desde 2007 hasta 2011. Esto significa que el 
cantón no acompañó la tendencia del país de crecimiento en el índice. Esto puede ser 
explicado por la disminución en el subíndice de conocimiento (IC) con la caída en la 
tasa de matriculación global de 72,5% a 64,3% y también por la caída del subíndice 
de bien estar material de 0,629 a 0,611 en el mismo periodo. El mismo documento 
recogió otros índices para una mejor visualización de las condiciones de vida de los 
cantones de Costa Rica. El IPHc (Índice de Pobreza Humana cantonal), el IDGc 
(Índice de Desarrollo Humano relativo al Género cantonal) y el IPG (Índice de 
Potenciación de Género cantonal). El cantón de Garabito también reveló peores 
números en relación a estos índices en el mismo periodo (2007 -2011). El IPH 
aumentó haciendo con que la posición del cantón bajase de la 49º a la 52º en relación 
a este índice. Los índices IPGc y PDGc cayeran haciendo con que el cantón bajase de 
la posición 56º a la posición 67º, y de la posición 60º a la posición 68º en 
comparación con los demás cantones, respectivamente (PNUD, 2011 ). Estos datos 
revelan que la calidad de vida de la población en general presentan un deterioro y no 
siguieran mejorando como en la tendencia general del país. Lo que puede revelar una 
falta de interés, disminución en inversiones en mejorías de calidad de vida o una mala 
gestión por parte de las autoridades y gobernantes. 

No obstante, paralelo a la empeora en los resultados, este cantón ha "experimentado 
rápidas transformaciones como resultado del aumento de la actividad turística, 
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reportando problemas de venta y consumo de drogas y de explotación sexual 
comercial" (PNUD, 2006), por lo que al incluir las consideraciones de seguridad 
ciudadana dentro del IDH, Garabito cae drásticamente hasta ubicarse entre los 20 
cantones con el más bajo índice de desarrollo humano y seguridad ciudadana 
(Madrigal, 2006). Además, es el tercero en la región, después de Puntarenas y 
Esparza, con la mayor pobreza humana, la cual abarca al 14,5% de la población, el de 
menor cobertura de la seguridad social en la provincia con cerca de 24% de su 
población se encontrando descubierta a riesgos; y el segundo, después de Parrita, con 
las mayores limitaciones al conocimiento y capacitación de su población (ProDUS, 
2012). 

Jacó se cataloga dentro de los diez distritos con el mayor desarrollo social del país y, 
si bien posee indicadores educativos que muestran un mejor desempeño respecto a 
Tárcoles y al cantón, los indicadores de bienestar material muestran lo contrario. 

A partir de estos datos, en donde se presentan buenos resultados en el desarrollo 
humano pero al mismo tiempo malos resultados en los índices de pobreza, se puede 
concluir que la desigualdad social es un problema en el cantón, lo que representa bien 
la realidad latino americana. 

El coeficiente de Gini es un indicador es un buen ilustrador de tal realidad. 
Normalmente es utilizado para medir la desigualdad en los ingresos y 
consecuentemente la desigualdad social dentro de un país. Tal coeficiente es un 
número entre O y 1, donde uno es la mayor desigualdad (World Bank, 2015). Los 
países latino americanos son caracterizados por tener alto valor del coeficiente de 
Gini, o sea, altas tasas de desigualdad en los ingresos, en donde 11 de los 20 países 
más desiguales del mundo, según en coeficiente, pertenecen a América Latina (World 
Bank, 2015). A pesar de esto, la desigualdad del ingreso por hogar cayó en 12 de 15 
países latino americanos en el período entre 2000 y 2010, motivadas principalmente 
por programas de transferencia de recursos públicos y pensiones no contributivas 
(World Bank, 2012). Contrariando la tendencia, en el mismo periodo Costa Rica se 
convirtió en uno de los tres países donde la desigualdad en el ingreso de los hogares 
creció, junto con Honduras y Uruguay (World Bank, 2012). En una lista de 160 
países, basada en el coeficiente de Gini, Costa Rica ocupa la posición 133, situándose 
entre los más desiguales (World Bank, 2015). Disminuir esta diferencia entre los ricos 
y los pobres debe ser una prioridad en las políticas de gestión a fin de buscar una 
mejora en la calidad de vida de todos. 

4.3 - Zona Marítimo Terrestre del distrito de Tárcoles 

El nivel geográfico más desagregado para el que se cuenta con información 
disponible son los segmentos censales, definidos por el CENSO-INEC 2000 y que fue 
publicado por la municipalidad de Garabito en el año de 2010, antes de la publicación 
del CENSO-INEC 2011, o sea, los datos están desactualizados pero es una fuente de 
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información más específica de la zona y que sirve para brindar una mejor idea del 
histórico local y su realidad. El distrito de Tárcoles fue dividido en 2J5 segmentos 
censales por el INEC, siendo que Playa Azul corresponde al segmento 17, Bajamar es 
el segmento 19 y el pueblo de Tárcoles figura el segmento de número 15, mientras 
que los segmentos 1, 2 y 3 son costeros cerca de Playa Tárcoles. Para esta unidad 
geográfica se contó con información relativa a los ejes de estudio mencionados con 
anterioridad: población, nivel educativo y acceso al conocimiento, bienestar material 
y calidad de vida, cobertura de servicios básicos y mercado laboral, los cuales retratan 
la realidad de la zona (Municipalidad de Garabito, 20 l O). 

Tárcoles presenta una franja marítima terrestre de gran extensión, que abarca desde 
Peñón de Tivives hasta el sur de Playa Caletas, en el límite con Jacó. Para el estudio, 
en esta área habitaba más del 40% de su población, con una densidad poblacional 
inferior a la observada para todo el distrito. Dicha población se haya mayormente 
concentrada alrededor de los segmentos que corresponden al pueblo de Tárcoles y 
Playa Tárcoles (segmentos 15, 1, 2 y 3) que mostraban una densidad poblacional 
superior a 1.000 habitantes/km2 y aglomeran a una población de más de 1.000 
personas. En contraposición, el sector de Bajamar registraba la menor densidad 
poblacional, con menos de 1 O habitantes/km2

• En cuanto a la composición étnica de la 
población, sobresalía la presencia de indígenas superior al 2% del total en los sectores 
de Playa Azul y Pigres (Municipalidad de Garabito, 201 O). 

Los indicadores socioeconómicos de la ZMT se asemejan a los del distrito, aunque sí 
muestra un leve rezago respecto a este. Las diferencias se observan en la tasa de 
analfabetismo, en el porcentaje de la población sin seguro social, en el porcentaje de 
hogares con carencias múltiples, así como el porcentaje de viviendas en mal estado y 
con hacinamiento, en donde todos los valores son sencillamente mayores para la ZMT, 
Específicamente, Playa Azul hace parte de los segmentos costeros con mayores tasas 
de analfabetismo, juntamente con Carrizal de Bajamar, Pita y el segmento 2 (cerca de 
Playa Tárcoles) (Municipalidad de Garabito, 2010). 

En cuanto al bienestar material y la calidad de vida de la zona maritima terrestre en 
cuestión, se veía que más del 15% de los hogares sufrían de múltiples necesidades 
básicas insatisfechas, por encima de los indicadores del distrito. En Playa Azul el 
porcentaje de hogares con múltiples carencias era superior al 30%, así como en la 
zona de Guacalillo, Carrizal de Bajamar y Bellavista. Además de las necesidades 
básicas insatisfechas, el segmento de Playa Azul registraba un porcentaje de viviendas 
en mal estado superior al 15%, por encima del distrito (10%), siendo el segmento 
costero que mostraba las menores condiciones habitacionales, en donde los tugurios 
representaban más del 3% del total de viviendas (Municipalidad de Garabito, 201 O). 

La provisión de servicios públicos locales también reportaba una menor cobertura en 
la ZMT que en el distrito, a pesar de aún así ser considerada una cobertura elevada. 
Las zonas de Playa Azul y Bajamar presentaban las mayores deficiencias en estos 
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servicios relativos al resto de la costa, pues se ubican entre los segmentos con 
menores coberturas relativos a la cobertura de agua por tubería y acueducto, 
electricidad y tenencia de servicio sanitario adecuado. Playa Azul registraba una 
cobertura eléctrica inferior al 90%, también presentaba deficiencia en sistemas de 
saneamiento, donde más de una quinta parte de las viviendas carecían de un servicio 
sanitario apropiado. 

Relativo al mercado laboral, Playa Azul y Tárcoles hacían parte del grupo de los 5 
segmentos del distrito que tienen una tasa de desempleo superior al 3%, siendo este 
último, el único que posee una tasa superior al 5%. Asimismo, merece notarse que el 
trabajo familiar y por cuenta propia representa más del 40% del empleo en la zona 
entre Guacalillo y Playa Azul. Tárcoles es un distrito con cierta especialización en la 
pesca, de manera que esta empleaba a más del l 0% de la mano de obra en los 
segmentos costeros. Las zonas de pesca más relevantes son los segmentos de Tárcoles, 
Playa Tárcoles, Pogeres y Playa Azul, donde más de una decima parte de la población 
ocupada se dedica a dicha actividad (Municipalidad de Garabito, 2010). Los 
segmentos correspondientes al pueblo de Tárcoles y su zona costera (Playa Tárcoles), 
estaban entre los que más son dependientes del turismo, donde más de un tercio de la 
población ocupada depende de tal actividad. A pesar de ello, a lo largo de la zona 
maritima terrestre de Tárcoles únicamente se registraban 8 hoteles, con apenas 72 
habitaciones disponibles (Municipalidad de Garabito, 20 l O). 

El Cuadro Nº l O, presenta datos sobre aspectos generales de la población de interés, 
un la menor unidad geográfica encontrada, los cuales son importantes para que se 
pueda tener una noción de la realidad local y así se pueda hacer las comparaciones y 
contextualización de la información presentada (Municipalidad de Garabito, 2010). 

Cuadro 1 O: Características Socioeconómicas del Segmento 17 (región de Playa Azul). 
Fuentes: CCP, MEP, INEC, Municipalidad de Garabito (2010). 

Principales características Segmento 17 - Playa Azul 

Extensión (km2) 0,95 

Población 2000 78 

Población estimada al 2010 116 

Densidad poblacional (habitantes/km2) 122,7 

. Población indígena 2,56% 

Población no asegurada 32,50% 

Analfabetismo con 5 años de edad o más 22,70% 

Hogares con dos o más neces. básicas insatisfechas 30,80% 

Viviendas en mal estado 27% 

Viviendas con hacinamiento 7,70% 

Tugurios relativos al total de viviendas 7,80% 

Viv. con abast. de agua por tubería dentro de la 88,50% 
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vivienda 

Viv. sin a~astecimiento de agua por tubería 7,69% 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Viviendas sin electricidad 15,40% 

Viviendas sin servicio sanitario 15,40% 
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CAPÍTULO 5 - PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

5.1 - Ambiente socio-cultural 

La comunidad de Tárcoles, por su ubicación geográfica es bastante transitada y el 
flujo humano es regular durante todo el año. La Carretera Pacífica Fernández 
Oreamuno (Costanera Sur - 34) atraviesa la entrada del pueblo y permite un fácil 
acceso a esta comunidad. Lo mismo no se puede decir sobre la comunidad de Playa 
Azul, que es considerado como un barrio de Tárcoles estando a l km y medio de allá, 
en donde la única ligación con el pueblo vecino es hecha por una carretera de tierra en 
malo estado, y para hacer de la situación peor, no llega el transporte público (Figura 
16). 
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Figura 16: Mapa de ubicación de Playa Azul Fuente: Ortofotos Proyecto BID-Catastro 
(PRCR) Escala l :50000 año 2005. 

Tárcoles nació como un pequeño caserío a una margen de la carretera principal hacia 
Jacó. Además por su ubicación y acceso a servicios en los últimos diez años se ha 
empezado a poblar por forasteros principalmente nicaragüenses y pobladores de otras 
partes de Puntarenas y Guanacaste, que han llegado en busca de trabajo 
principalmente en construcción. Playa Azul nació como una comunidad que se instaló 
próxima al servicio de barca que hacia el cruzamiento de vehículos desde una orilla 
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del río hacia la otra, el pueblo se desarrolló basado en la vida cerca del río y del mar, 
en donde los pobladores iniciales eran extractivitas y agricultores que sobrevivían de 
sacar los recursos ofrecidos por el lugar. 

A partir de las visitas y del contacto directo con las personas del lugar, se hizo una 
observación del ambiente socio cultural local. Por lo que se pudo percibir, el pequeño 
pueblo de Playa Azul es una comunidad carente y de cierta manera olvidada por el 

estado. Una comunidad con pocos recursos, que sufre con los problemas de la falta de 
infraestructura, de la contaminación y por las inundaciones periódicas. 

Playa Azul posee cerca de 140 habitantes, una iglesia, una pensión (Cabinas Playa 
Azul), una pequeña pulpería y ninguna soda, o sea, es totalmente dependiente del 
pueblo vecino de Tárcoles. Sus vecinos afirman conocerse y no tener problemas entre 
sí. Muchos son parientes, que hacen parte de familias numerosas descendentes de los 
primeros pobladores de la región. 

La dinámica social en la comunidad se da a tempranas horas de la mañana cuando su 
población debe salir a sus actividades: trabajos en la pesca, la construcción, en centros 
turísticos y hoteles alrededores, estudios, etc. Los pobladores no cuentan con servicio 
de transporte público y la carretera está en malo estado, como ya fue dicho, lo que les 
dificulta el traslado, en donde las personas se esfuerzan para coordinar las idas a 
Tárcoles a través de los pocos carros que hay en la región, siendo que muchas de ellas 
hacen este camino en bicicletas y algunas pagan 2,500 colones en el taxi cuando no 
hay alternativas, como se puede leer en parte de las entrevistas expuesta abajo. 

"En Tárcoles hay una cooperativa, ellos viven de la pesca, tienen comercios, 
trabajan en los hoteles. Mucha gente sale a Jacó y Herradura a trabajar, porque 
pasa buses, no es necesario tener carro, porque hay transporte a cada hora, en 
cambio aquí, para salir a Tárcoles, o es caminando, o en bicicleta, o tiene que pagar 
el carro que cobra 2,500 por sacarnos". 

Heidy Quesada 

En Playa Azul hay una pequeña escuela con dos aulas en donde se imparten clases en 
el comedor, pero no hay colegio, hay agua potable de relativa buena calidad para gran 
parte del pueblo que es coordinada por la ASADA. También poseen electricidad, 
servicios de teléfono e intemet (como se expuso en el capítulo anterior) y recolección 
de basura una vez a la semana (cuando llega). El servicio sanitario no existe, por lo 
que las aguas negras van directo al río en muchas de las casas que no tienen letrinas. 
Por el dificil acceso al pueblo y por la falta de inversión en mejorías por parte del 
estado, las necesidades comunales son evidentes, la salud y seguridad se toman un 
problema grande, ya que la policía y el EBAIS más próximos están en Tárcoles 
siendo que este último solamente funciona los martes y jueves, o sea, si es una 
emergencia en otro día hay que irse hasta Quebrada Ganado que está cerca de 1 O km 
o a Jacó que está cerca de 20 km de allá, como se percibe por los relatos (Anexo 3.1 ): 
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"El acceso a la comunidad de Playa Azul, el estado de la carretera, ha 
dificultado muchas cosas, a las ambulancias, a los bomberos, a todas estas unidades 
no les gusta tener que entrar". 

Christian Vargas. 

A través de las entrevistas y de las observaciones, se sabe que las principales fuentes 
de trabajo existentes en el local están divididas casi exclusivamente tales actividades: 
la pesca, agricultura y pecuaria de pequeño porte; reciclaje y recolecta de desechos 
acarreados en el cauce del río (Figura 17); la cuida y mantenimiento de las cabinas del 
local y los oficios domésticos, o sea, es importante destacar que muchas de las 
propiedades de la región pertenecen a personas que no viven allá, que las usan como 
casas de veraneo y que las familias que hacen el mantenimiento de estas cabinas son 
los verdaderos residentes del pueblo. Se observó a través de las principales fuentes de 
trabajo citadas arriba que gran parte de la gente es de origen humilde, carente de 
educación y que se sustentan a través de oficios que exigen más de la capacidad física, 
además de que las personas del pueblo que asisten más tiempo a la educación 
generalmente tienen que salir a buscar trabajos que exigen más capacitación, ya que el 
pueblo es carente de este tipo de fuentes de empleo. Abajo están un testimonio dado 
por uno de los entrevistados para respaldar estos aspectos: 

"Las fuentes (de trabajo) son la recolección de los desechos de la playa, la pesca y 
cuidar las cabinas. El sueldo de la gente es muy poco, o sea, la gente de aquí es muy 
pobre, muy humilde". 

Gerardo Guzmán. 

Figura 17: Fotos de la recolección de desechos plásticos para reciclaje hechos por algunos 
pobladores locales. 

El turismo de observación de cocodrilos es una actividad que se destaca en la región 
(Anexo 2.6). Hay decenas de empresas, principalmente localizadas en Jacó y Tárcoles 



que ofrecen el paseo, existiendo solamente una que se ubica en la orilla del río. Tal 
empresa es de dueños colombianos y que posee una infraestructura que ofrec~ desde 
comida hasta artesanías para los visitantes que no necesitan ni conocer el pueblo, no 
agregando valor alguno a la comunidad, ni siquiera contratando personas residentes 
del pueblo (Anexo 3.2). Lo mismo acontece con todas las otras compañías que 
brindan el servicio, llegan para ver los cocodrilos y solamente consumir lo que es 
ofertado por la empresa. Situación que podría ser fácilmente cambiada en caso de que 
hubiera una mínima infraestructura, como carretera, sodas y pulperías; o en caso de 
que las empresas que explotan el local invirtiesen algo en mejorías para Ja comunidad 
como forma de responsabilidad social. Algo que podría agregar valor a la comunidad 
seria la limpieza periódica de los desechos acumulados en la desembocadura y en la 
playa, así como la capacitación de los recolectores a hacer artesanías con la basura 
que se encuentra por el área, como es recomendado en el último capítulo de este 
trabajo. 

Se observó que las principales fuente de recreación y esparcimiento de la comunidad 
están relacionadas con la práctica deportiva en la cancha de fútbol, que también es 
llamada plaza y es donde los jóvenes se reúnen, también están actividades promovidas 
por la iglesia católica local, los bingos, misas entre otras. El aumento de Ja 
drogadicción también es una queja local, como lo que viene pasando en muchos de 
Jos países de Latinoamérica. Una epidemia que ahora llega desde los centros urbanos 
a los sitios menores como nueva tendencia. 

5.2 - Principales aspectos positivos del área de estudio 

Organización comunal: En Playa Azul como un pueblo pequeño, las personas de la 
localidad se conocen entre sí y por esta razón existe una percepción de confianza 
relacionada a su entorno, donde se espera una actitud responsable y colaboradora de 
sus pobladores en cuanto a la vida en comunidad. Por ser una población relativamente 
olvidada por las autoridades y por la falta de representatividad del gobierno ante a los 
problemas y necesidades, parte de los pobladores locales se unieron en diferentes 
grupos a fin de discutir sobre los temas y cuando es posible, se auto-gestionan para 
enfrentarlos. Esto ha implicado Ja formación de una buena organización comunal con 
la participación y colaboración de la gente entre sí, como se ve en el ejemplo abajo: 

"La comisión de emergencia es responsable por tener las informaciones sobre 
el nivel del río, avisar a la gente cuando hay crecidas , avisar a la muni, a la cruz 
roja y ayudar en la evacuación". 

Dago Vargas 

Entre las organizaciones locales se destacan: Ja Comisión de Emergencia de Playa 
Azul, que trata de la prevención de riesgos de inundaciones y formas de cooperar 
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cuando acontezcan; la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA), que 
tratan no solamente de la cuestión del aguh como de toda la problemática comunal; el 
Comité de la Iglesia Católica; el Grupo de Mujeres Recicladoras; el Grupo de 
Castración de Perros y Gatos y la Policía Comunitaria, que consiste en la cooperación 
para evitar y solucionar pequeños crímenes (principalmente hurtos), esto porque la 
policía más próxima está en el pueblo de Tárcoles y muchas veces no atiende a los 
problemas de Playa Azul. 

Tranquilidad de lugar, belleza escénica y naturaleza: cuando fueron cuestionados 
sobre lo que les gustaba en el lugar, la gran mayoría fue enfático en destacar la 
tranquilidad y la libertad vivida allá, en donde pueden vivir sin miedo a la violencia y 
delincuencia, sin tránsito u otras situaciones estresantes, además de sus niños pudieren 
vivir libres y jugando por las calles y la playa. También destacaran su arraigo por el 
local, el costumbre de estar allí, la belleza escénica existente, con la playa (¡que un 
día fue azul!), el río y su encuentro con el mar y la naturaleza exuberante, que a pesar 
de la crecente contaminación, es notable la existencia de bosques y manglares con la 
presencia de animales salvajes (Anexo 3.3). 

"Vivir en Tárcoles es, para alguien que viene de afuera, escapar de la ciudad, 
escapar de los carros de la bulla. Aquí es tranquilo, es un pueblo pesquero. Mientras 
tenga trabajo aquí, no pienso en irme". 

Christian Rivas 

5.3 - Principales problemáticas sociales del área de estudio 

A través de la conversación con la gente y como se puede ver en la guía de entrevistas 
(Anexo 5), fueron destacados temas como los cambios en el cauce del río, en el nivel 
del mar, el problema de la contaminación, el cambio climático, las inundaciones, los 
problemas y necesidades de la comunidad así como un nuevo tema de importancia ha 
surgido que es la cuestión del plan regulador. Los resultados fueron sacados tomando 
en cuenta las similitudes de las respuestas y de los relatos de los entrevistados, como 
fue explicado en la metodología. Extractos de las entrevistas fueron puestos en el 
texto y en el Anexo 3, exactamente igual a lo que fue dicho por los entrevistados, para 
respaldar las informaciones brindadas en muchos de los párrafos de este capítulo. 

Con relación al cambio del nivel del mar y del cauce del río los resultados fueron 
diferentes de lo que era esperado. Según los entrevistados, sí hubo un aumento en el 
nivel del mar en las décadas pasadas pero que en los últimos cuatro años lo que se 
observa es otra retirada del mar, lo que según los habitantes locales, esto es parte del 
proceso natural de la región ocasionada principalmente por los cambios en la 
dinámica morfológica de la desembocadura del río, y que las casas que fueron antes 
destruidas por el avance del mar, fueron construidas de forma ilegal e irresponsable, 
ya que cuando algunos oportunistas observaran que el área de la playa crecía, 
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empezaran a demarcar esta nueva área como si fuesen lotes y empezaron a venderlos 
para personas de afuera, y que no conocían la dinámica local. Estas personas 
construyeron en estos nuevos terrenos pero cuando la desembocadura del río cambió 
una vez más, el banco de arena en donde estaban fue lavado y el mar empezó a subir 
otra vez, por lo que sus casas fueron totalmente destruidas por el mar (Figura 18; 
Anexos 2. 7). 

"Donde está la escuela, era el mar, las olas reventaban donde está el salón. 
Cuando el mar empezó a irse fue cuando la gente empezó a construir, poniendo 
cercas y haciendo lotes, adueñándose de las propiedades y vendiéndolas. Donde está 
la playa ahorita, 200m adentro habían casas, muchas casas. De pronto, poco a poco 
el mar empezó a venirse y meterse. Él se llevó dos postes, y cada poste tenía como 
1 OOm de distancia entre sí. Luego el mar se llevó casas de 140 millones. Hay casas, 
muchas casas que están enterradas, ni se ven tan siquiera, hay muchas bajo el agua''. 

Lilliana Vargas 

Por la descripción hecha, lo que sucedió en el lugar es que el mar en el pasado llegaba 
hasta el pueblo, como se puede ver en las imágenes aéreas de 1944, 65 y 74 ubicadas 
en el capítulo 3; después se retiró simultáneamente con la formación de un banco de 
arena en la playa en frente al pueblo (imagen aérea de 1984). Luego hubo una nueva 
aproximación del mar hacia Playa Azul, lo que hizo con que el banco de arena fuera 
lavado por el mar que se metía, destruyendo las casas. Lo que reportan los pobladores 
es que este movimiento ha cesado en los últimos años (Anexo 3.4). 

" El mar ya tiene 4 años tal vez, que nosotros no hemos tenido problemas, sí 
hubo en 2010, donde las olas se metieran por la calle, esta vez se hizo muchos 
desastres aquí, el río se tiró como que buscando el lugar en que estaba antes, donde 
la casa de mis abuelos, que tienen años y años de vivir, nunca les había llegado el 
agua, les llegó en 2010". 

Heidy Quesada. 

Según los habitantes entrevistados, el río cambia periódicamente el cauce dentro de 
un rango posible, y que cuando hay lluvias fuertes cuenca arriba, combinadas con 
mareas altas y oleajes fuertes hay inundaciones en ciertas regiones de Playa Azul. 
Supuestamente en uno de esos eventos en los años 70, un canal fue abierto 
transformando Playa Azul en una isla/delta por un cierto periodo de tiempo (imagen 
aérea de 1974), y en el local en donde pasaba el canal, el brazo del delta, ahora es el 
principal lugar de inundación cuando hay estos eventos. Este antiguo canal representa 
el principal motivo preocupación de los pobladores y autoridades con relación a tales 
inundaciones (Anexo 3.5). 

"En el año de 72, cuando rompió el río, hizo un gran canal y nosotros 
quedamos aislados, nosotros cruzábamos en botes. El gobierno rellenó la parte que 
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el mar rompió hacia el río. Antes no había el manglar, no existía el estero, fue un 
encuentro de una gran creciente del mar con una gran creciente del río ". 

Dago Vargas. 

Uno de los conflictos identificados en la zona se da por la discordancia de opiniones 
entre la municipalidad y los pobladores sobre el tema de la solución a la cuestión de 
tales inundaciones. Fue relatado por los locales que hay una adaptación a estas 

inundaciones y que la gente de ahí está acostumbrada a esta dinámica. Alegan que los 
eventos no son tan frecuentes y que no hay una necesidad de reubicación completa, 
como se nota por el testimonio abajo y ubicados en el Anexo 3.6. 

"Hay un área pequeña cerca del río, donde existen muy pocas propiedades 
que es donde ellos quieren proteger. En mi opinión, esta área debería darse cuenta el 
estado, porque es peligroso y está en la pura desembocadura, no es muy estable y 
podría reubicarse. Pero el resto de Playa Azul, absolutamente sería una de las 
perores cosas que la municipalidad podría hacer. Hay gente que vive ahí a 40150 
años y la otra cosa es que el riesgo es menor de lo que ellos dicen. Ellos no viven ahí, 
yo sí vivo ahí y no es peligroso". 

Lizbeth Muñoz 

La opinión de la municipalidad sobre el pueblo y las inundaciones, se basa en el 
peligro de mantener estas personas ahí y que la reubicación es necesaria, generando el 
conflicto. La municipalidad habla con seguridad en la retirada de la gente y la 
creación de una reserva de Patrimonio Natural del Estado o un Parque Municipal en el 
área (Anexo 3.7). 

"Hay una población consolidada y tenemos un problema social que 
lamentablemente, ante los riesgos naturales, no hay alternativas viables, más que 
tener que posiblemente reubicarlos''. 

Roy Castellón 

Todos los habitantes locales fueron enfáticos en su posición. Ellos no ven la 
reubicación como una alternativa, ya que ellos tienen su arraigo por la vida allá como 
esta, además que esto haría que mucha gente perdiera un hogar, ya que existen las 
casas no escrituradas, y también muchos de los habitantes del pueblo son cuidadores 
de casas y cabinas, por lo que la reubicación serviría para los dueños y no los 
realmente necesitados, visto que por lo general los dueños ya tienen un hogar afuera 
de ahí y no necesitan uno nuevo. Según la presidenta de la Comisión de Emergencia, 
Lisbeth Muñoz y el otro líder local Christian Rivas, la reubicación no es una realidad, 
por lo que ellos afirmaran luchar para mantener el pueblo donde está. También 
surgieren algunas alternativas como un buen plan de emergencias, la adaptación de las 
casas a las inundaciones, la construcción de una estructura que impida el río de 
cambiar el cauce en el lugar que tiene la posibilidad de inundarse así como última 
alternativa, la reubicación solamente de las casas que tienen el riesgo, que son la 
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menor parte (Anexo 3.8). Como se puede ver en las imágenes ubicadas en el Anexo 
1.6, que son resultados de reuniones de procesos participativos con rclación a las 
propuestas y expectativas de los pobladores. 

"El problema es que la reubicación es del otro lado del río, muy lejos del mar 
y esta gente depende de la pesca directa aquí y también o de la cuida de las cabinas. 
Sea como sea, tienen que invertir dinero, o lo invierten sacando a la gente, o lo 
invierten ayudándolos. Para mi es más económico y responsable ayudarlos". 

Christian Rivas. 

El conflicto explicitado arriba solamente tendrá una solución, o una propuesta 
concreta de solución cuando un Plan Regulador Costero sea hecho y aprobado, y es 
ahí donde reside otro problema importante. Fue contratada una empresa española para 
hacer tal plan, pero al final el trabajo no quedó como era esperado por el estado, que 
alegó la pobreza en el documento técnico y una gran cantidad de faltantes como 
razones para no solo no aprobarlo, como también decidir hacer el estudio entero todo 
otra vez, por cuenta propia. En el momento existe un impase y consecuentemente el 
proceso de aprobación de un plan regulador está parado, lo que mantiene la vida en el 
pueblo en un estado de congelamiento, ya que sin el Plan Regulador el futuro del 
pueblo se torna una incógnita. 

A partir de esta situación no es posible construir nada, y tampoco no se puede dar 
permiso para la apertura de nuevos negocios. Los habitantes de Playa Azul se quejan 
de la falta de trasporte, del mal estado de las calles, de la falta de un colegio, de la 
falta de infraestructura en general, de la falta de empleo, de la falta una política de 
capacitación así como una falta de una política de limpieza de la contaminación en la 
zona, o sea se quejan del estado de abandono en que se encuentran. La municipalidad 
afirma que en el momento no se podría invertir en el pueblo, pues no existe forma 
legal de hacerlo. Los permisos y construcciones solamente podrían ser otorgados a 
partir de un plan regulador aprobado que autorizaría que las concesiones sean dadas, 
lo que podrá tardar años. Según la municipalidad la intención del estado es reubicar 
solamente las familias que tienen propiedades escrituradas en la región, un proceso 
que demandaría gastos altísimos y mucho trabajo (Anexo 3.9). 

"Sería muy ilógico que la municipalidad les dé permiso para un super o una 
pulpería, si dentro de cinco años piensan en eliminar eso, serían más 
indemnizaciones". 

Roy Castellón. 

Con la futura aprobación de un Plan Regulador, otro problema que ya fue explicitado 
anteriormente surgirá. La mayoría de los pobladores de la zona no son los dueños de 
las propiedades, o sea, viven cuidando las tierras de la gente que las tienen como 
casas de veraneo, esta gente (los habitantes) no tendría derecho a un hogar en el caso 
de la reubicación. Sumado a ellos están los que no poseen ningún tipo de escrituras o 
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papeles, los que llegaron después de la aplicación de la ley de Zonas Marítimo 
Terrestre (1977), l~ que no pueden probar que llegaron antes, los que están en zonas 
públicas y los que no tienen derecho a concesión por algún motivo (Anexo 3.1 O). 
Todas estas personas estarían desalojadas causando otro problema al país, ya que 
tienen que irse para algún otro lugar de Costa Rica. 

"Esta la ley de Zona Marítimo Terrestre, pero por encima de esto, existe la 
ley humana. Le gusta o no le gusta a la municipalidad, esta ley es deshumana. 
Entonces echar a la gente no es la mejor solución". 

Lizbeth Muñoz. 

Cuando preguntados sobre la situación de ellos, la municipalidad presentó como una 
posible alternativa de solución, la realización de un estudio de cada núcleo familiar de 
la zona, y que aunque no tengan una solicitud de concesión, puedan ser considerados 
a la hora que los planes de viviendas sean hechos. 

"De hecho, la alternativa que se tiene como solución a este conflicto es hacer 
estudios específicos de cada persona, y que estas personas exactamente sean las que 
se consideren cuando se haga una posible reubicación ". 

Roy Coste/Ión. 

En la imagen ubicada en el Anexo 1.7 se ve el mapa hecho por la municipalidad de 
Garabito con la ZMT, en donde todo el pueblo es caracterizado como zona de riesgo 
de inundación para servir de base para un futuro plan regulador. 

Cuestionados sobre formas de solución de los problemas y maneras de mejorar la 
situación general y calidad de vida en el pueblo, las respuestas fueron bastante 
similares. Se habló principalmente de mayor atención e inversiones del gobierno en 
infraestructura, en políticas de atracción de inversiones privadas, la capacitación de la 
gente, inversión en la descontaminación de la cuenca del río Grande de Tárcoles 
desde el área metropolitana y limpiezas periódicas de la playa. A partir de la visión 
general presentada sobre la realidad de Playa Azul surgieron ideas y sugerencias de 
una gestión mejoradora. Como la unión es un punto fuerte de la comunidad, se 
deberían movilizar para crear una asociación de desarrollo propia, separada de la de 
Tárcoles. Lo que se percibe es que hay muchas quejas y expectativas sobre el estado, 
o sea, se espera las cosas dadas en las manos. Esta asociación podría desarrollar un 
buen plan sobre lo que ellos creen que es necesario, factible y viable hacer por la 
comunidad y presentarlo al estado (INA, DINADECO, INCOPESCA, ICT, etc.) y 
posibles inversionistas. Buscar capacitaciones que les enseñe formas de mejorar la 
calidad de vida y aumentar sus ingresos es necesario. Lo importante en estas 
capacitaciones es que haya un seguimiento después de presentadas las ideas, pues los 
propios habitantes afirman que muchos fueron los proyectos e ideas ya presentados, 
pero que no hubo seguimiento y tampoco resultados (Anexo 3.11 ). Con una 
comunidad con bajo nivel de escolaridad como es el caso en cuestión, el seguimiento, 
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el tiempo y recursos son esenciales para el éxito. Esta unión también podría negociar 
con los desarrolladores de la región (hoteles, condominios, sector de turismo, 
avistamiento de cocodrilos y servicios en general) fonnas de asegurar que tales 
empresas contraten gente local visando mejorar la cuestión del desempleo y 
desocupación. En el último capítulo se hacen recomendaciones detalladas con 
relación a estas cuestiones expresadas por los entrevistados. 

Con relación a la contaminación, todos están de acuerdo que es un problema no sólo 
del pueblo, sino que un problema que es de todas las municipalidades de la cuenca, y 
que debería de haber una política con inversiones a nivel nacional y la unión de estas 
municipalidades con el objetivo de disminuir este problema, que según los relatos 
aumenta a cada año que pasa (Anexo 3.12). 

"Nosotros no contaminamos, cargamos con las consecuencias de todos los 
desechos del Valle Central, todo nos lo tiran para acá. El panorama se asemeja a un 
botadero a cielo abierto: los zopilotes revolotean entre las pilas de basura, mientras 
los peces y la vegetación agonizan entre la inmundicia ". 

Gerardo Guzmán. 

A nivel local, un programa de limpieza periódico venido de la municipalidad de 
Garabito también podría disminuir la contaminación. La reciclaje de botellas de 
plásticos es un medio de vida importante del pueblo, sin embargo una capacitación de 
esta gente humilde a hacer artesanías u otras formas de agregar valor a estos desechos 
podría ser una buena forma de gestión. La acuicultura en pequeña escala podría 
funcionar como un medio de vida y también es una idea que tiene el potencial para 
concretarlo. Las maderas que vienen con el río llenan la playa, y también podría ser 
usada para construcción, artesanía y hasta mismo para hacer carbón a través de la 
posible instalación de hornos, lo que generaría empleos, mejores fuentes de ingreso, 
limpieza de la playa además de atraer turistas y visitantes. Recomendaciones sobre 
formas de mejorar esta situación también fueron incluidas al final del trabajo. 

La combinación de estos problemas: la falta de un Plan Regulador aprobado, la falta 
de infraestructura, la crecente contaminación y las eventuales inundaciones, además 
de la desaparición de la balsa, transfonnaron el pueblo de Playa Azul, que pasó de un 
lugar visitado, turístico, bello y con potencial de prosperidad a un pueblo decadente, 
olvidado y con bastantes necesidades. Lo que se puede notar a través de los 
nostálgicos reportes (Anexo 3.13): 

"Hace muchos años esta playa era muy visitada, mucha gente compro lotes 
para pasar los fines de semana, porque la playa era muy bonita. Cuando yo estaba 
pequeña, venía con mis abuelos a vender granizados, marañones y mangos, y nos iba 
super bien, había más trabajo para la gente, no había basura mucha gente disfrutaba 
de la playa". 
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Heidy Quesada. 

Cuando preguntados sobre los efectos del cambio climático, la gran mayoría es 
categórica en decir que Jo que se siente es que el periodo de verano (época seca) está 
cada vez más largo, o sea, el periodo de sequía que generalmente es de diciembre a 
abril está empezando antes y terminando después que lo que se observaba antes, 
aunque no sea científicamente probado, es interesante percibir que todos describen de 
manera parecida tal proceso (Anexo 3.14). 

"Antes las épocas lluviosas eran muy marcadas y muy fuertes. Hace unos 
años que tenemos el verano desde el final de octubre hasta abril. Esto no es normal, 
estamos teniendo dos meses más de verano". 

Christian Rivas. 

5.4 - Problemáticas en Ja planificación del área de estudio 

Alrededor del 10% de la población en Puntarenas habita la zona marítima terrestre, lo 
que equivale a más de 35.000 personas. De ellas, más de 16.000 personas se verán 
afectadas por Jos planes reguladores de Ja ZMT elaborados. En los cantones de 
Garabito, Esparza, Puntarenas y Aguirre más del 5% de la población total será 
afectada por los planes reguladores costeros. A nivel distrital, Manzanillo, Tárcoles, 
Chomes, Paquera y San Juan Grande cuentan con más del 30% de su población dentro 
de la ZMT a regular (ProDUS, 2013). 

El desconocimiento del alcance efectivo del área incluida dentro de Ja ley 6043, Jo 
cual se refleja en la ausencia de una delimitación efectiva del área, en la inexistencia 
de una cartografia única e integrada, la ausencia en la delimitación oficial y única del 
PNE, así como el cambio radical en la aplicación de la normativa vigente, ha creado 
un estado de confusión y en muchos casos de ingobernabilidad de este territorio bajo 
régimen especial (ProDUS, 2013). Un buen ejemplo de esto es el caso del distrito de 
Tárcoles en donde ya hubo 4 Planes Reguladores pre-existentes, pero en la actualidad 
no hay ninguno PR integral en curso. Otro ejemplo es el de Playa Azul, en donde la 
línea de costa cambia dinámicamente lo que hace con que haya una confusión en la 
delimitación, como se puede percibir a partir del planteamiento del representante de la 
municipalidad de Garabito: 

"Si el mar se mete, habría que hacer una reestructuración. Si el mar se corre, 
la linea sigue siendo la misma. Entonces, en el caso de Playa Azul, este es el 
problema". 

Roy Castel/ón. 

En materia de ocupación ilegal de la ZMT existe un alto número de solicitudes de 
concesión que reportan ocupación previa de los predios en la ZMT. Esa ocupación 
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igualmente refleja una cantidad importante de edificaciones construidas sin concesión 
en la ZMT. En la provincia existen 422 concesiones 6,123 solicitudes de con~sión y 
1,126 propiedades inscritas, para un total de 7,671 predios identificados en la ZMT. 
La condición de las solicitudes refleja la incapacidad del estado para promover 
procesos de planificación en muchos sitios de asentamiento y presión sobre la ZMT. 
Playa Azul y Tárcoles están entre las tres playas con mayor demanda de ocupación en 
el cantón. Siendo primero Guacalillo, luego Playa Azul, y en seguida Tárcoles. Las 
tres concentran cerca de 20% de la demanda total. En Tárcoles, hay 35 concesiones y 
918 solicitudes. Se nota que 27 de las 35 concesiones otorgadas en el distrito de 
Tárcoles se dieron sin existir plan regulador aprobado en dicho distrito y carecen de 
validez jurídica. De las 925 solicitudes de concesión en el cantón, el distrito de 
Tárcoles concentra 918, prácticamente la totalidad de ellas (Municipalidad de 
Garabito, 2013). 

Para alcanzar una planificación más justa y más cerca de la deseable, es necesario 
llevar en consideración que existen espacios en la costa que son más complejos y que 
no pueden ser tratados únicamente como patrimonio turístico. Lo importante es 
conectar las diferentes áreas de estudio y las soluciones creativas con el fin de 
gestionar la complejidad de tal región de forma integrada para así poder lograr 
propuestas que sean las más viables técnica, social, económica, ambiental y 
políticamente hablando y que tales planificaciones sean sujetas a la revisión y la 
evolución. 
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CAPÍTULO 6 - DISCUSIÓN 

6.1 - Discusión sobre los cambios en la morfología costera de la zona 

Analizando las imágenes (Capítulo 3), se puede ver que a partir de 1965 hay un 
crecimiento de la extensión de la Playa Azul intensificado principalmente entre los 
años de 74 y 84. Esto es reportado como la retirada del mar por los pobladores, lo que 
permitió la oportunidad de ocupación y urbanización, sin cualquier tipo planificación, 
donde no se toman en cuenta la dinámica litoral en el diseño. Es interesante observar 
que después del año de 84 la línea de costa tiende a disminuir hasta el año de 2011, 
donde hay un proceso de perdida de terreno en la playa del lado sur, lo que es 
reportado como el proceso de erosión y supresión de las construcciones. A partir de 
las visitas al campo, fue posible observar evidencias de estos procesos, como se puede 
ver en las fotografias (Figuras 18 y 19; Anexo 2. 7). 

Figura 18 : Fotos de construcciones afectadas por el avance del mar. A: piscina de una extinta 
casa cobierta por sedimentos; B: lo que un día fue el piso de una casa de playa. 

Figura 19: Fotos de la vegetación afectadas por el cambio de la morfologia costera. A/B: 
Exposición de raíces y árboles cercanos a la zona intermareal o bien dentro de ella. 



En el lado norte del río, conocido como playa Carrizal de Bajamar y Guacalillo, se ve # 

una tendencia bien marcada de un proceso de acreción, en todos los años se nota un 
crecimiento del área de la playa excepto por el año de 2003 que hay un pequeño 
proceso de retracción y coincidentemente es el año en que la barra en el lado sur del 
río fue formada, sin embargo en el año de 2011 se percibe por las imágenes que es el 
año en que la playa tiene el área más grande. Los procesos de sedimentación son 
intensivos y constituyen, en su gran mayoría, la re-sedimentación de los materiales 
erosionados en las zonas aledañas (Cárdenes & Obando, 2006). 

Lo que interesante resaltar es que es que al lado sur del río y del pueblo hay una 
posible ruta en que el río tiene el poder de abrir camino como una segunda 
desembocadura. En la línea de 1974 se puede ver bien la formación de este canal, así 
como en los años siguientes es posible notar la formación de un tipo de vegetación 
diferente. A partir de las visitas al campo y de las conversaciones con los habitantes 
locales se supo que es en esta área que hay los mayores problemas de inundaciones y 
que es el área de mayor riesgo. Es posible observar que este pasaje no existía hasta el 
año de 74 cuando hubo la formación total del canal transformando Playa Azul en una 
isla. A partir de este año se nota que él se cierra y va disminuyendo, sin embargo ha 
dejado la vegetación del manglar siendo un área fácilmente inundable (Figura 20). 
Para la cuestión de la integridad del pueblo y elaboración del plan regulador, hay que 
tenerse en cuenta que el evento ocurrió una vez y nada impide que acontezca 
nuevamente. 
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Vrgráldó11 dr 111a11glar formada sobrr la zo11a del canal abifl'te 
ralft 1111 a609 d~ 1965 y 1974. Rrclóa co11111ayor ringo dr l111111daclolla. 

Figura 20: Foto que posibilita ver la diferencia entre la vegetación del nuevo canal formado y 
la antigua, donde la vegetación entre las líneas blancas representa el manglar y a la afuera de 
las líneas está el bosque antes predominante. 

Con relación al río, se nota que en cada año estudiado el cauce cambia y serpentea por 
un lugar un poco diferente pero siempre siguiendo un patrón parecido. Algunos años 
hace una curva más larga, otros esta más por la derecha o más por la izquierda. 
Cárdenes (2003) ha dicho que lo más común dentro de una planicie aluvial es que 
exista una zona o faja de meandros dentro de la cual se dan fuertes y rápidos cambios, 
tales como sobre posición de facies, etc., así, mientras los canales cambian 
constantemente de posición dentro de la faja de meandros, las fajas por si mismas son 
relativamente estables. 

6.1.1 - Factores de influencia 

A partir del análisis de las imágenes y las líneas combinadas se puede percibir que el 
movimiento del río, así como de la desembocadura es un proceso dinámico, siendo 
que el único patrón bien definido es el proceso de acreción en Carrizal de Bajamar y 
Guacalillo. Es necesario mencionar que las fotos fueran hechas en la estación seca, 
habiendo una diferencia de algunos meses entre algunas de ellas. También no se tiene 
el registro del horario en que fueron hechas, así que no se puede determinar la marea, 
lo que no tendrá influencia en los resultados ya que la línea de costa utilizada fue la 
línea donde la vegetación empieza. 
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Este proceso dinámico puede ser influenciado por diversos factores y potencializados 
con la combinación de ellos, cc1tno fue mencionado en el primer capítulo del trabajo. 
A continuación se hace una descripción de tales factores y como ellos actúan en las 
inundaciones y cambios de morfología costera en la zona: 

6.1.1.1 - Mareas 

Las mareas son de vital importancia para entender la dinámica costera en la 
desembocadura del río Grande de Tárcoles. Es necesario tener en cuenta que en las 
mareas llenas se dan las condiciones para las posibles inundaciones y cambios de 
morfología costera en la zona de estudio, y que a cada 4,65 años la Luna se aproxima 
más cerca de la Tierra, provocando una gran fuerza gravitacional haciendo que los 
rangos de mareas sean mayores, además cuando se combina con la fuerza de atracción 
del sol alrededor de los equinoccios de primavera (marzo) y otoño (setiembre) donde 
la tierra está más cerca del sol, se tienen las mareas extraordinarias, o sea, los mayores 
niveles del mar en la costa (Lizano, 1997). Según Lizano ( 1997), diferencias de hasta 
19 cm fueron medidas en las mareas del Pacífico de Costa Rica en algunos años de 
marea extraordinaria, rango que es importante para ciertos lugares costeros que son 
más sensibles a efectos de erosión/acreción, como en el caso de Playa Azul, 
principalmente en presencia de otros contribuyentes que son presentados adelante. 

6.1.1.2 - Clima 

Como fue dicho anteriormente, entender sobre el clima de la zona como también de 
toda la cuenca es importante para saber las épocas más propicias a eventos de 
inundación y consecuente erosión/acreción en Playa Azul. 

El Valle Central de Costa Rica y la zona del Pacífico Central (donde está situada la 
cuenca en cuestión) presentan el mismo patrón de dos estaciones bien definidas (pero 
con diferentes cantidades de precipitación): la estación seca que va desde diciembre 
hasta abril y la estación lluviosa que va de mayo hasta noviembre (conocida 
localmente como invierno). Estos meses llamados invierno hacen parte del periodo de 
mayor probabilidad de ocurrencia de eventos inundación en la desembocadura, 
principalmente entre los meses de septiembre y noviembre, pues es cuando son más 
altos los índices de precipitación en toda la región de la cuenca del río Grande de 
Tárcoles (Anexo 1.2). 

También es importante tener en cuenta variaciones en el clima que podrían se 
relacionar a las inundaciones y los cambios en la morfología costera, como es el caso 
del cambio climático y el ENOS. 

A pesar de que los resultados muestran que no hay evidencia observacional para 
afirmar que el cambio climático haya sido un factor determinante en el proceso, se ve 
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por las imágenes que a partir del año de 1984 (año de la gran acreción) hubo una 
t6hdencia general de erosión en Playa Azul y Playa Tárcoles, lo que podría estar 
ligado al aumento del nivel del mar. Así que el análisis del cambio climático, que 
estamos presenciando en la actualidad, es otro factor a ser considerado para el 
entendimiento de los cambios morfológicos costeros y los riesgos de inundación en la 
desembocadura del río Grande de Tárcoles. 

Como fue descrito en el Capítulo 1, este cambio climático es responsable por el 
aumento del nivel del mar. Este aumento hace con las mareas y consecuentemente las 
olas (no solo en Tárcoles, como en todo el mundo) alcancen mayores elevaciones en 
las playas creando mejores condiciones para la redistribución de la arena y la 
consecuente erosión/acreción. Este efecto seguramente tiene su parcela de influencia 
en los cambios vistos en la desembocadura en cuestión. Según el principio de Brunn, 
para cada mm de aumento del nivel del mar, la variación costera en la dirección 
horizontal será cien veces mayor (Paskoff, 1985). Hardy (2003 ), señala que en playas 
de pendientes promedio y con oleajes promedio, la relación entre aumento del mar y 
retroceso de la playa, es de 1: 100; es decir, por cada aumento de 1 cm en el nivel del 
mar, la playa retrocede 1 m. Leatherman et al. (2000) demostró que la tasa de 
variación en el litoral (horizontal) es aproximadamente ciento cincuenta veces la tasa 
de variación del nivel del mar. De acuerdo con Días ( 1990), el aumento del nivel del 
mar es sólo una de las causas de la erosión y cambio morfológico de las playas. Otras 
razones apuntadas por el estudio son: el déficit o superávit sedimentario de los ríos, 
debido a los cambios en las cuencas provocados por acciones antrópicas y también el 
impacto de las construcciones costeras. 

Malavasi (2008), afirma que los impactos derivados del cambio climático van a 
ocurrir en largos periodos de tiempo, y van a ser el resultado de una acumulación de 
pequeñas alteraciones posiblemente durante eventos anormales del clima. Lo que se 
podría aplicar a los cambios observados entre los 67 años observados. El cambio en la 
salida del río al mar, tampoco ha tomado cientos de años, al contrario, las fotografias 
aéreas e imágenes de satélite demuestran su variabilidad intensa en esos años. 

El ENOS es otro factor -a ser considerado. Cuando El-Niño ocurre, lo que sucede es 
un aumento en la temperatura del Océano Pacífico y consecuentemente un aumento 
en el nivel del mar en el Pacífico del continente americano causado por la expansión 
ténnica (Lizano, 2013). El ENOS también esta relacionado con cambios en los 
regímenes de precipitación en la costa del Pacífico de Costa Rica, pues este fenómeno 
es capaz de provocar cambios en los patrones normales de la Zona de Convergencia 
Inter Tropical, en la Coniente en Chorro de Bajo Nivel del Caribe (Caribbean Low 
Leve) Jet) y consecuentemente en los vientos alisios (Cid et al., 2015; Hidalgo et al., 
2015). En resumen, cuando las aguas del Pacífico están más cálidas (El-Niño), es 
reportada un periodo de menor precipitación que el normal. Ya en los eventos de La 
Niña (agua del Pacífico más fría), es reportada una periodo de mayor cantidad de 
precipitación en Ja zona (Cid et al., 2015; Hidalgo et al., 2015). Variaciones en las 
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precipitaciones podrían impactar el flujo de sedimento a las áreas costeras y eventos 
de mayores intensidades de precipitaciones podrían forman las condiciones propicias 
para los inundaciones y cambios morfológicos observados en la zona. Según 
Cárdenes (2003), las variaciones de las precipitaciones y los cambios del nivel de mar 
actúan como catalizadores de los procesos, acelerándolos y haciéndolos más evidentes 
al ser humano. 

Además de poder conocer los periodos en que llegan mayor cantidad de caudal por el 
río, tener en cuenta estos factos, hace con que se pueda saber cuándo son los periodos 
de mayor cantidad de sedimentos y también contaminación carreados por el cauce del 
río y que llegan a la desembocadura, y consecuentemente, se conocen los periodos 
ideales para que se den los cambios morfológicos en la desembocadura. Esto crea la 
posibilidad de una planificación basada en la combinación de los factores y la 
activación de planes de emergencia y alertas tempranas, lo que puede evitar mayores 
trastornos y prejuicios en posibles eventos destructivos. 

6.1.1.3 - Geología 

Se debe también tener en cuenta el factor tectónico. La región del Pacífico Central de 
Costa Rica se localiza al este de la zona de subducción del Pacífico (que inicio hace 
unos 70 millones de años), bajo un margen de tipo convergente, que se produce por la 
interacción de las placas Coco y Caribe (Anexo 1.3). El choque entre ambas placas se 
da a una velocidad de convergencia de 9,5 cm/año (ProDUS, 2012). Es importante 
destacar que la tectónica de placas genera una geodinámica costera que también juega 
un papel importante en los procesos de erosión/acreción, pues contribuye con 
hundimientos o levantamientos en la costa. 

Cambios morfológicos en la zona costera de Isla Damas en Quepos fueran estudiados 
por Lizano & Salas (2001) y Cárdenes (2003). En tales estudios se señaló que en 
agosto de 1997 la isla barrera de isla Damas se dividió en dos partes para formar una 
espiga de barrera doble. Cárdenes (2003) atribuyó el origen de los cambios reportados 
en la zona a factores tectónicos, el ascenso normal del nivel del mar y el cambio 
climático. Así que el factor tectónico puede ser relacionado con los cambios en las 
características de Ja boca, y en el balance erosión/sedimentación en la desembocadura 
del Tárcoles. 

Además de los movimientos entre las placas tectónicas, también existen los 
movimientos intraplacas, que están relacionados con las fallas tectónicas. Desde el 
punto de vista geológico regional, el Atlas Tectónico de Costa Rica (Denyer et al., 
2003) muestra la existencia de fallas tectónicas dentro o en las cercanías inmediatas 
del área de estudio. Linkimer & Schmidt (2003), indican que esta zona del país 
pertenece o forma parte de una las 21 zonas sísmicas definidas por ellos para Costa 
Rica, denominada por los mismos como: Zona Sísmica de Tárcoles-Jesús María-



'7'7 
I I 

Barranca que es un sistema de fallas de rumbo NE e incluye las fallas Tárcoles, Jesús 
María y Barranca. En esta zona se pueden generar sismos de Alta magnitud (Montero, 
1994). Los sismos representan una fuente de riesgos para la región, entre ellos están la 
inundación por formación de olas de tsunamis, ruptura potencial de superficie, ruptura 
potencial de estructuras (estos dos últimos riesgos son aumentados en el área de 
estudios por estar situados sobre una capa superficial de arenas fluviales no litificádas, 
que forma la parte somera del subsuelo del área del estudio, y que pueden amplificar 
la aceleración provocado por un sismo), así como el potencial de cambio en la propia 
dinámica de desembocadura y cauce del río (Mora & Y asuda, 1994). En la 
desembocadura del río Tárcoles, Fisher (1981) encontró plataformas de bioerosión 
hundidas, ahogadas, en diferentes niveles, lo cual indica bloques de corteza que se 
hundieron en forma escalonada, y que están relacionadas con los movimientos en la 
falla de Tárcoles. Se comprueba una subsidencia de un metro bajo el nivel original, 
otras evidencias de este tipo han sido cubiertas por los sedimentos acumulados por el 
río (Fisher et al., 1994). Cárdenes (2003), afirma que los cambios en Ja posición de la 
faja de meandros del río Parrita pueden estar relacionados los movimientos 
intraplacas de las fallas tectónicas de Ja región. 

Con relación a los usos y ocupaciones de la reg10n, en las "Llanuras Costeras", 
generalmente caracterizadas por una morfología casi llana y la ausencia de procesos 
de erosión de consideración, por lo general se tratan de terrenos más aptos para el 
desarrollo de actividades y ocupación antrópica. Pero en este caso, en donde los 
procesos de erosión y sedimentación juegan un papel más importante en Ja planicie 
costera y en la playa, sobre todo porque se presenta un cauce fluvial importante con 
históricos de inundaciones. Algunos de los terrenos son menos aptos o no aptos al uso 
y ocupación humana, ya que por Ja cercanía directa con dicho río y su desembocadura, 
los terrenos en cuestión son afectados por procesos de erosión, sedimentación fluvial 
e inundaciones. 

6.1.1.4 - Régimen de sedimentación 

Es importante destacar como el régimen de sedimentación del río afecta Ja dinámica 
de su desembocadura y consecuentemente la vida de los habitantes. Durante un 
evento de precipitación, parte del agua que cae sobre la cuenca escurre sub
superficialmente, otra parte superficialmente sobre el terreno hasta formar cauces que 
la conducen hacia quebradas y ríos, esto se conoce como la red de ríos de la cuenca 
(Barrella et al., 2001 ). La influencia de la actividad humana mediante la alteración del 
uso del suelo en las cuencas hidrográficas, juega un papel importante en Ja dinámica 
sedimentaria y consecuente amenaza por inundación. 

La degradación, la erosión y el transporte de sedimentos, junto con la excesiva 
aplicación de pesticidas y fertilizantes químicos, la mala disposición de los desechos 
en fincas, la carencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas e 
industriales, la mala disposición de basura urbana, Ja deforestación, la sobreutilización 
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de la tierra por las malas prácticas agrícolas, el uso irracional de los recursos 
naturales, la compactación e impermeabilización del suelo y el cambio en los 
ecosistemas causado por el la generación de energía eléctrica (embalses) afectan la 
dinámica de la escorrentía superficial y el régimen sedimentario del río (PREVDA, 
2008); también aumenta el potencial por inundaciones al reducirse la capacidad de 
intercepción y de infiltración en las cuencas hidrográficas, lo cual también reduce los 
tiempos de concentración y aumenta los volúmenes de descarga al río (ProDUS-UCR, 
2012). 

Esta condición produce gran cantidad de sedimentos que afectan las obras 
hidroeléctricas construidas sobre el cauce del río, a las actividades agroeconómicas de 
la población, cambia la dinámica de las especies y comprometen la actividad 
pesquera, contamina la playa, influencia en el cambio de la morfología costera, 
aumenta el riesgo de inundación en la parte baja de la cuenca e incrementa la 
inestabilidad horizontal y vertical del cauce del río en las planicies de las partes bajas 
(PREVDA, 2008). En la Figura 21, se puede ver uno de los ríos de la región con color 
que demuestra la gran cantidad de sedimentos acarreados. 

Figura 21 : Foto del río Tárcolito con notorio exceso de sedimentos. 

Según Lizano (2013), en las costas no solo ha habido cambios en los procesos 
oceánicos, sino que también en los procesos tierra adentro. El mal manejo de las 
cuencas hidrográficas ha cambiado la cantidad y la calidad de los sedimentos que 
llegan al mar. Con el crecimiento de áreas de las áreas urbanas sin el correcto 
planeamiento, se compacta e impermeabiliza el suelo, se saca la cobertura vegetal y se 
contamina más. Al contaminar los mares, también estamos eliminando otra fuente de 
sedimentos: los organismos marinos. Los cambios en los usos de la tierra han hecho 
que la cobertura vegetal de las orillas de los ríos y costera de manglar sea cada vez 
menor (Cárdenes, 2003). Con esto eliminamos no solo hábitats biológico importantes, 
sino que el efecto amortiguador de inundaciones y del oleaje que estos tienen durante 
las tormentas (Zamora, 2006). Así que para este caso específico, los problemas, en 
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gran parte, están relacionados directamente con el manejo de la cuenca del Río 
ªGrande de Tárcoles. 

Lo mejor para evitar la erosión de los bordes y sedimentación de los ríos es mantener 
la vegetación original conservada y las ya deforestadas, cuando sea posible, 
reforestarlas, como se recomienda en el próximo capítulo. 

6.1.1.5 - Las desembocaduras y sus dinámica fluvio-marina 

Otro factor de destaque en los cambios de morfología costera de la región es la 
dinámica tluvio-marina de la desembocadura. Esta es caracterizada por ser una 
mescla entre estuario y delta. Según Malavasi (2008), este tipo de desembocaduras 

son formaciones de tierra muy dinámicas, con pérdidas y recuperaciones de terreno 
frecuentes según las condiciones cambiantes de la energía del mar y fuentes de 
sedimentos. Strahler (1984), afirma que mientras se mantenga una fuente constante de 
sedimento, estas regiones pueden mantenerse por sí mismas en el lugar y seguir 
creciendo aunque el nivel del mar aumente, ya que su formación se relaciona con la 
salida de un río, el cual deposita grandes cantidades de sedimentos en el océano, los 
cuales son transportados por corrientes y distribuidos a lo largo de la zona. 

Cárdenes (2003), apunta que modificaciones en la morfología costera es considerada 
como un proceso normal en sistemas deltaicos y de islas barrera tal y como en que se 
presenta en la zona, ya que la parte frontal de dichos sistemas están expuesto al oleaje, 
mareas, corrientes litorales, caudales y fuentes de sedimentos. Si estos factores son 

modificados los materiales sedimentarios que los componen, tienden a ser 
erosionados y re-depositados en otro sector del sistema. 

Según Cárdenes & Obando (2006), las zonas con mayores problemas de erosión

sedimentación son las zonas frontales de los sistemas estuarinos, así como las barras 
arenosas ya que estas son las zonas costeras donde el oleaje y las corrientes litorales 
actúan de manera más eficiente en la erosión, transporte y sedimentación de 
materiales. Komar (1976) afirmó que grandes cambios siempre se esperan en los 
deltas o salidas de los ríos, asociados a cambios de fuentes y sumideros de sedimento. 

Los mismos autores Cárdenes & Obando (2006), recomiendan que se debe hacer 
énfasis en costas formadas por materiales no consolidados, como la desembocadura 
del Tárcoles, ya que son las que pueden experimentar cambios morfológicos más 
drásticos y evidentes en menor tiempo, lo cual implica mayor afectación de las 
actividades humanas que se desarrollan en estas áreas. 

El ProDUS-UCR (2012), no recomienda el establecimiento de actividades cercanas a 
esta zona, mucho menos la construcción de infraestructura debido a que se presentan 
cambios en el cauce del río y en su desembocadura. En el próximo capítulo también 
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se hacen recomendaciones con relación al establecimiento de actividades antrópicas 
en la zona. 

6.1.2 - La combinación de factores 

Las posibles causas de los cambios en la morfología de la zona están relacionados con 
la dinámica cambiante natural de la desembocadura y a Ja combinación de dos o más 

de los factores potencializadores y catalizadores citados, como: mareas altas 
(extraordinarias), aumento del nivel del mar, factores tectónicos, cambio del uso del 

suelo en la cuenca y en las fuentes de sedimentos, aumento del caudal transportado 
por el canal principal de sistema, inundaciones, contaminación y ENOS; factores que 

ya han sido identificados en otros estudios de cambios en morfología costera (Komar, 

1976; Grant, 1981; Bird, 1985; Lizano, 1997; Leatherman et al.,2000; Lizano & Salas, 

2001; Cárdenes, 2003; Hardy, 2003; Zhanh et al., 2004; Cárdenes & Obando, 2006; 

Brenes, 2007; IPCC, 2007; Malavasi, 2008; Lizano & Lizano, 201 O; Lizano & 
Gutiérrez, 2011; Lizano, 2013). 

Según el ProDUS (2013), existen amenazas por inundaciones que se relacionan con 

efectos de marejadas de tormenta, grandes mareas extraordinarias o bien olas de 
Tsunami, pero la principal es referente conjunción de alguna de estas con la amenaza 

de inundación por crecimiento fluvial del cauce de los ríos. En la cuenca del Tárcoles, 
las altas precipitaciones que recibe Ja zona durante ciertos periodos del año y el hecho 
de que en muchos Jugares se haya eliminado la cobertura vegetal natural, hacen que la 

Fragilidad por Geoaptitud por factor de amenaza por inundación se califique para ésta 

área como de tipo Alto. 

Algunos estudios reportan dinámica y acontecimientos parecidos a los de la 

desembocadura del río Grande Tárcoles. Hay similitudes con el caso de Damas con la 

apertura del canal en 1997 y la sedimentación excesiva en la salida del río con 

consecuente cambio en la desembocadura. En este caso particular los sedimentos 

fueron erosionados del sector central de la barra Damas y fueran depositados hacia el 
este de la misma, lo cual provocó que una parte de la barra se una con playa El Coca) 
(Lizano & Salas, 2001; Cardenes 2003). Malavasi (2008), reportó casos rompimiento 

de cordones de playa o barreras que impedían el ingreso del mar durante la marea alta 
a lagunas y humedales en el litoral Caribe y también casos de lavado y arrastre de 
sedimentos en el complejo déltico de Sierpe demostrando que están ocurriendo 
cambios geomorfológicos significativos dicho sistema déltico. El autor propone que 
los cambios observados en Sierpe son ejemplos típicos de la geomorfología de litoral 
esperada ante un aumento del nivel de Jos océanos ya que según él, la intensidad de 
las mareas se ha incrementado, las tierras bajas han sido erosionadas por las olas, y se 
está desarrollando una nueva isla barrera en la zona, acontecimientos que pueden ser 

asociados a los cambios observados en el área de estudio. Brenes (2007), hace 
referencia a que problemas análogos pueden suceder en el futuro en la flecha de 
Puntarenas, debido a la extracción de materiales del río Barranca. 
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6.1.3 - La ocupación del área 

En el área de estudio (a ejemplo de muchas otras regiones del mundo) se observó la 
construcción de estructuras físicas para proteger las propiedades y edificaciones del 
efecto de la erosión que resultaran ineficientes y con consecuencias no esperadas. 
Según Cárdenes & Obando (2006), la presencia de sistemas de estabilización costera 
(cualquier tipo de infraestructura civil orientada a la estabilización de la línea costera) 
resultan ser elementos impuestos por los seres humanos que pasan a ser parte de la 
costa y que cambian su dinámica. Estos pueden influir positiva o negativamente en la 
contención de erosión-sedimentación, así que la planificación costera integral y que 
tome en cuenta la dinámica costera es importante. 

La ocupación de áreas no apropiadas acontece a lo largo de todo el país, 
principalmente producto de personas con escasos recursos económicos, los cuales 
ocupan tierras con altos niveles de riesgo. En otros casos grupos de interés, pero más 
bien de alto poder económico, desean cambiar zonificaciones de inundación en zonas 
urbanas de alta plusvalía, buscando acceder a permisos de construcción, lo cual va en 
detrimento de la seguridad por la cual debe velar la administración Municipal o 
nacional (Cárdenes & Obando, 2006). 

En el estudio de Cárdenes & Obando (2006), los cambios en morfología costera en el 
local fueran clasificados en niveles de 1 a 5 en donde el mayor significa el nivel más 
crítico. Según los autores, cerca de la desembocadura del río Tárcoles y en frente al 
pueblo de Playa Azul los índices varían entre 4 y 5, lo que implica procesos de 
erosión sedimentación intensivos que afectan la infraestructura. Ellos también 
destacan que en la desembocadura se han perdido una serie de casas tanto de veraneo 
como de viviendas permanentes, ejemplo de esto se muestra en las fotografías en 
Anexo 2.7, la casa se construyó en el año 2004. Como se puede ver en la fotografía A, 
se construyó un muro de roca para contener el proceso de erosión, pero es evidente en 
la fotografía B, que este no fue efectivo para contener la erosión y evitar la pérdida 
total de la edificación. La urbanización en zonas propensas a inundaciones (debido 
principalmente a la falta de planificación territorial), no hace sino aumentar el 
potencial de desastre en la sociedad (Produs-UCR 2013). 

El Produs-UCR (2013), recomienda que se debe tratar toda el área circundante a la 
desembocadura, como una zona con alta vulnerabilidad a eventos naturales extremos, 
principalmente a la inundación del río Grande de Tárcoles. También no se puede 
descartar el hecho que la zona vuelva a convertirse en un delta, y por lo tanto todo el 
sector conocido como Playa Azul debe ser considerado como de tratamiento especial 
en la planificación costera, haciéndose necesaria la creación de normas particulares 
para su existencia con condiciones y restricciones especiales. 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), según su mapa de capacidad de uso 
del suelo publicado en la gaceta Nº 107 en 1994 de acuerdo con el decreto Nº232 l 4-
MAG-MIRENEM, clasifica Playa Azul de Tárcoles, Guacalillo y Carrizal de Bajamar 
como clase VIll. Esta metodología determina la aptitud agrícola, forestal o urbana de 
las diferentes unidades territoriales en función de las características fisicoquímicas y 
de su relieve. Las categorías son nombradas de acuerdo a su aptitud y se representan 
por un número romano desde 1 hasta Vlll. La clase VIII está compuesta de terrenos 
que no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria, 
forestal o urbanización alguna, además en esta categoría están incluidas, según el 
MAG, extensiones terrestres con serias limitantes de cambio de uso del suelo, 
incluyendo zonas de inundación, peligro, el casco urbano principal y zonas de fuertes 
pendientes, tales como escarpadas, acantilados, fuertes laderas entre otros. 

6.2 - Discusión sobre el tema de contaminación 

La problemática del Tárcoles es un ejemplo de lo que puede ir ocurriendo en otras 
cuencas en donde crezca la población y la actividad industrial, si no se toman medidas 
correctivas. Uno de los problemas principales, es claramente la disposición de 
excretas, y las aguas residuales residenciales (Araya & Mora, 2008). Estos autores 
indican que además de los 4% de la población que tiene acceso a alcantarillado con 
tratamiento, un 24% aproximadamente tienen alcantarillado, pero sin ningún tipo de 
tratamiento. Estas últimas ingresan a sistemas de alcantarillado sanitario pero se 
vierten sin tratamiento a los cuerpos de agua. Por otra parte, indican los autores que el 
67% aproximadamente utiliza tanque séptico, que bien manejado podría representar 
una solución adecuada para la disposición de excretas. No obstante, en la práctica 
ocurre que únicamente las aguas provenientes de los servicios sanitarios están 
conectadas a estos tanques; las demás aguas residuales (de la ducha, la cocina, 
lavamanos, etc ... ) están conectadas al alcantarillado pluvial, por lo que terminan en 
los ríos y otros cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Otro gran problema que 
presenta el uso de los tanques sépticos es la no se realización de estudios previos de 
infiltración del suelo y conocimiento del nivel freático, necesarios para evitar posibles 
filtraciones de contaminantes a los acuíferos (Reynolds 1997). 

Sobre esta cuestión del uso de pozos y tanques sépticos, es importante destacar que 
estos tipos de uso en la región de Playa Azul aumentan las probabilidades de una 
contaminación de los acuíferos, sea por la intrusión de agua salada por la sobre 
explotación de ellos en toda su extensión, sumada a las periódicas inundaciones y el 
aumento del nivel del mar, o sea por la propia filtración de contaminantes contenidos 
en tales tanques o desechados por actividades agrícolas, como ya fue citado. 

Según Araya y Mora (2008) el 94% del volumen concesionado para consumo humano 
en la cuenca se abastece de agua subterránea, proveniente de manantiales y pozos, lo 
que representaría un gran problema en caso de que se contaminen. Algunos signos 
preocupantes ya empezaran a manifestarse. Los autores presentan una lista de eventos 
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ocurridos desde el 2001, que incluye contaminación de acuíferos por hidrocarburos, 
microorganismos patógenos y productos químicos. Estos casos han puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad de las fuentes de agua, ya que han sido afectadas fuentes 
importantes de agua potable, en Moín, Moravia, Barreal de Heredia y otros lugares. 

Según Moreno (2009), la falta de tratamiento y consecuente contaminación es 
responsable por generar costos ambientales muy grandes. Estos costos están 
relacionados principalmente con el deterioro en la calidad y cantidad de los recursos 
naturales como el agua, pero también están costos adicionales atribuidos 
enfermedades y la disminución en los rendimientos de actividades productivas 
dependientes de tales recursos. En su trabajo, la autora calculó un costo ambiental 
total que podría llegar hasta los 203 millones de dólares al año para el área 
metropolitana de San José. 

Ante al pronunciado problema, es de conciencia general que existe una necesidad 
urgente de acciones concretas para lidiar con el mismo. Costa Rica ya viene 
desarrollando un Plan de manejo integral de los recursos hídricos y a través del 
estudio de caso sobre la Cuenca del Río Grande de Tárcoles hecho por Espinoza & 
Villalta (2004), se propusieron estrategias y recomendaciones, así como al final de 
este trabajo, para alcanzar una mejora en la situación actual. 

Acueductos y Alcantarillados (Ay A) cuenta con un proyecto para poner en operación 
tres plantas de tratamiento de aguas residuales, que entrarían en operación durante los 
próximos 14 años (Barrantes, 2014). Una de ellas ya en fase de construcción, que es 
la planta de tratamiento de Los Tajos, que dará servicio a más de un millón de 
personas, el 65% de la población estimada de la zona metropolitana de San José. Solo 
con Los Tajos, y una nueva red de colectores sanitarios, el país pasará de un 
tratamiento de 3,5% de las aguas residuales a un 28% en el 2015 (Sancho, 2009). La 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos es el núcleo de la 1 º Etapa del 
Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José, un programa de actuación que 
incluye también la rehabilitación y extensión de la red de colectores y redes 
secundarias de alcantarillado en más de 360 kilómetros. Con ello, se reducirá a nivel 
nacional las aguas de alcantarillado sanitario sin tratamiento del 20% al O, 1 % del total 
(ACCIONA, 2014). 

A pesar de las mejorías citadas, la situación de administración del recurso hídrico en 
esta cuenca se caracteriza por la fragmentación y dispersión de competencias entre 
una gran cantidad de instituciones, las cuales ejercen sus funciones de manera 
unilateral, con visiones localistas y sectoriales y escasez de recursos para el control y 
monitoreo (Espinoza & Villalta 2004). Así que se requiere un esfuerzo concertado y 
coordinado entre las instituciones responsables para que dar seguimiento a los 
programas de recuperación y control de la contaminación de esta cuenca, obteniendo 
así mejores oportunidades de éxito. La integración, organización y cooperación de las 
instituciones estatales con este fin corresponde con la obligación de las entidades 
públicas de simplificar los procesos y de reducir los costos del Estado (Ley No. 8220). 
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Otro punto importante, es que la persistencia de este problema se debe a que las leyes 
y regulaciones existentes no están siendo aplicadas correctamente y, paradójicamente, 
los principales responsables de incumplimiento son las instituciones del país, como: A 
y A, ESPH, las municipalidades, las industrias, las agroindustrias y los Hospitales 
(Espinoza & Villalta, 2004). A partir de instrumentos de orden y control es posible 
hacer con que se cumpla estrictamente la ley, y con esto ya se obtendría buenos 
resultados. 

Siendo Costa Rica un país que recibe una atención especial por el cuidado al medio 
ambiente, lo que es responsable por la generación de ingresos a la población y al país, 
como es en el caso del turismo, es coherente que inversiones ambiciosas en el 
saneamiento de la cuenca sean hechas para que tal solución sea posible. Además de 
solucionar el problema de la contaminación de esta cuenca, se estarían generando 
experiencias y esquemas de trabajo para enfrentar situaciones similares en otras 
cuencas, tanto de Costa Rica, como de otros países. Así que en el último capítulo de 

este trabajo, se hacen otras recomendaciones y sugerencias de acciones enfocadas en 
la mejoría de la situación actual de la cuenca. 
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CAPÍTULO 7 - RECOMENDACIONES 

El presente trabajo se propuso analizar las inundaciones y cambios de morfología 
costera en la desembocadura del río Grande de Tárcoles y playas aledañas. Los 
resultados muestran intensos cambios morfológicos y riesgos reales de inundación en 
una área habitada. Como se ha mencionado, las causas de estos cambios estaban 
relacionados con la dinámica de las descargas del río, las cuales también han sido 
afectadas adicionalmente por otros actores geológicos y océano-meteorológicos. 
También se buscó la participación y opinión de los habitantes de la zona sobre estos y 
otros temas que fueron considerados relevantes para ellos y para un estudio de gestión 
integrada de áreas costeras. A partir de los resultados mostrados por las imágenes 
(capítulo 3), por los testimonios de los habitantes (capítulo 5) y por la discusión sobre 
el tema (capítulo 6) se proponen recomendaciones dirigidas a la adaptación a las 
variabilidades climáticas y dinámicas de la zona. También se proponen 
recomendaciones sobre los otros temas que fueran destacados por los entrevistados, 
como es el caso del problema de la contaminación. 

Estas recomendaciones deben servir como un insumo más de base para una posible 
elaboración de planes de acción que visen el manejo sostenible y la gestión integrada 
de la zona, a fin de preservar y mejorar la calidad ambiental y calidad de vida no solo 
de la población de Playa Azul, como también de toda la cuenca del río Grande de 
Tárcoles y consecuentemente de toda Costa Rica. Este debe ser parte de un plan más 
amplio que necesita de la participación de todas las entidades involucradas: estado y 
sus ministerios, universidades y centros de investigación, ONG's, municipalidades, 
los miembros de la comunidad, entre otros. La unión permitirá enfocar los esfuerzos 
de manera más eficiente para posiblemente favorecer el bienestar a la mayoría y así 
asegurar recursos naturales, económicos y sociales hasta las generaciones futuras . 

7.1 - Sugerencias para la diversificación de las actividades laborales 

Una de las principales quejas de la comunidad de Playa Azul es la falta de empleo y 
fuentes de ingresos. Se recomiendan acciones para promover una diversificación de 
las actividades laborales y creación de alternativas de complemento de ingresos. Para 
que esto ocurra, es necesario la unión y buena voluntad de los lideres del pueblo en 
una busca verdadera de programas de capacitación junto al Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Dirección Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) ONG's o cualquier otra institución que pueda dar disponibilidad a estas 
iniciativas. Al estado, es necesario favorecer dicho apoyo técnico, los medios y la 
información necesaria para tal. Así que se recomienda: 

• A los miembros de la comunidad, buscar y al estado, promover capacitación de la 
población trabajadora que desertó del sistema educativo formal y requiere de 



mayores destrezas y habilidades para el reciclaje a través de actividades artesanales 

de esculturas, pinturas, carpintería y lo que la creatividad haga posible hacer con la 

madera y los desechos que abundan en la zona. Un ejemplo práctico sería la 
utilización del imagen de los cocodrilos que son un atractivo de la zona. 

• Crear una asociación de artesanos con un lugar que pueda servir de punto de 

encuentro y cambio de ideas para el fortalecimiento de la actividad. 

• Promover la educación ambiental, principalmente a Jos niños, desde una 

perspectiva integral abordando temas como la importancia de la separación y 

reciclaje de los desechos, adaptación de las prácticas diarias al bajo impacto, 

igualdad de género, ahorro de agua, legislación etc. La colaboración del ministerio 

de la educación, con los desarrollos turísticos, universidades y escuelas podría 
tornar esto una realidad. 

• Ampliar y crear nuevas políticas para retener a la población en edad de estudiar 

dentro de las aulas, como es el caso de una política asistencialista de mucho éxito 

en Brasil llamada "Bolsa Familia" Programa de transferencia de recurso público 

que consiste básicamente a un auxilio financiero pago a las familias para que 

mantengan sus hijos en las escuelas, y que sean aprobados con buenas notas para 

recibirlo (World Bank, 2013; MDS, 2015). La ampliación del Programa 

AVANCEMOS en Costa Rica (IMAS), que tiene características similares al citado, 

podría aumentar Ja cantidad de jóvenes pobres dentro de las aulas y promover la 

permanencia y reinserción en el sistema educativo así como también cumpliría un 

papel de transferencia de recurso como política de disminución de la desigualdad y 

inclusión social. 

• También es interesante tomar medidas para elevar la tasa de aprobación con el fin 

disminuir el tiempo que un estudiante promedio tarda en completar el sistema de 

formación básica. 

• Capacitar e incentivar el reciclaje de Ja materia orgánica para la producción de 

abono, así como la reutilización de aguas residuales, manejo de aceites Y otros 

contaminan tes. 

• Promover el cultivo de orgánicos (con la utilización del propio abono) par~ 

subsistencia y abastecimiento de pulperías, restaurantes y hoteles de l~ zona; as1 

como la cría de animales domésticos en pequeña cantidad para uso propio. 

1 trucción de viveros utilizando los propios desechos encontrados • Promover a cons . , d 
en Ja zona y así enseñar Jos miembros de la comunidad a producir plantulas e 

árboles nativas ornamentales, fructíferas y medicinales. 
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• Se debería proporcionar la posibilidad de construcción de hornos carboneros para 
la región, y así aprovechar el exceso de maderas traídas por el río que son 
depositadas en la playa (Figura 22; Anexo 2.8). Lo que haría posible producir 
carbón en pequeña escala para la venta a los hoteles, restaurantes y supermercados 
de la región. 

Figura 22 : Foto de la acumulación de madera y desechos traídos por el río y depositados en 
la desembocadura y playas de la zona. 

• Que se haga un seguimiento después de implementada cualquier de las ideas, pues 
es de extrema importancia para el éxitos de los proyectos. 

• Fomentar el uso de las playas y actividades no contaminantes de baja densidad 
como ecoturismo, recreación y deporte según su condición. 

7.2 - Sugerencias para evitar el excesivo aporte de sedimentos por los ríos de la 
cuenca. 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, uno de los principales factores de 
cambio de morfología costera en Playa Azul es el régimen de transporte de 
sedimentos del río. Se recomiendan medidas para evitar la erosión, el exceso de 
sedimentación y también el gran aumento del caudal principal del río en eventos de 
lluvias fuertes (también responsable por las inundaciones en Playa Azul), 
favoreciendo la infiltración y recarga de acuíferos: 

• Se debe evitar y controlar la deforestación para evitar problemas de erosión en 
pendientes, sedimentación e inundaciones aguas abajo. 
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• Se debe hacer cumplir las leyes sobre áreas protegidas de los ríos con mayor 
eficiencia. " 

• Implementar más efectivamente regulaciones, vigilancia y sanciones a actividades 
de tala, ganadería y agricultura intensiva. 

• Se debe promover la protección de márgenes de ríos evitando al máximo la 
deforestación y el desarrollo de actividades agrícolas y de construcciones en las 
mismas. 

• Desarrollar programas de reforestación, regeneración y protección de bosques en 
toda la cuenca del Río Grande de Tárcoles, principalmente en áreas de declividad, 
orillas de ríos, quebradas, zonas de nacientes y manantiales. Se podría buscar 
apoyo en el fondo nacional de financiamiento forestal (FONAFIFO) para la 
realización de tales programas. 

• Se debe hacer el cambio de uso de suelo de las zonas de potrero hacia áreas 
boscosas bien como se debe fomentar el desarrollo urbano de baja cobertura 
disminuyendo al máximo la impermeabilización y compactación del suelo en la 
cuenca. 

• Se deben promover y aplicar actividades agrícolas, silvo-pastoriles, agroforestales 
y forestales, según capacidad de uso de la tierra y no contaminantes a través de la 
educación de los trabajadores y desarrolladores sobre las medidas de mitigación de 
impacto, anti-erosión y sedimentación en las construcciones. 

• Se debe fomentar el tratamiento y manejo de aguas de desecho rural y agrícola. 

• A partir del apoyo para la adquisición de terrenos destinados a la conservación 
ambiental y la protección del factor hídrico costarricense, se recomienda la compra 
para preservación o regeneración de terrenos de importancia para la conservación 
de los ríos, como áreas de declividad, orillas, quebradas, zonas de nacientes, 
manantiales, zonas de suelo desnudo y zonas de potreros. 

• Promover la educación de la población rural sobre la importancia de la aplicación 
de las buenas prácticas agrícolas que evitan la compactación y perdida de suelo. Se 
puede hacer un folleto de fácil lenguaje para ser distribuido en las zonas rurales 
productivas de la cuenca. 

7.3 - Sugerencias para disminuir la contaminación de la cuenca. 

Otra de las principales quejas de la comunidad es con relación al problema de la 
creciente contaminación del río y acumulación de desechos en las playas de la zona. 
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Es necesario un esfuerzo conjunto del estado, instituciones, municipalidades y la 
propia población para la descontaminación y saneamiento gradual de la cuenca para la 
consecuente mejoría de la calidad de vida de todo el país. Las políticas y estrategias 
que se definan deben corresponder a una visión de medio y largo plazo, de manera 
integrada los demás planes de la Nación y de los otros sectores que conforman el 
sistema de planeación del país. Se recomienda que: 

• Se defina la descontaminación de la cuenca del Río Grande de Tárcoles como una 
prioridad y una necesidad al medio largo plazo. 

• El poder ejecutivo haga cumplir todas las leyes, reglamentos, normativas y 
sanciones vigentes en esta materia, ya que Costa Rica cuenta con suficiente 
legislación para enfrentar el problema de la contaminación (Art. 50 de la 
Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ambiente, Ley General 
de Salud, Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley General de Aguas, etc.) 

• Se busque y se realicen acuerdos y esquemas de cooperación inter institucionales 
e ínter municipales, así como se debe integrar los sistemas de información y los 
procesos de monitoreo y fiscalización. 

• Se instale alcantarillado y tratamiento de aguas urbanas e industriales al máximo. 

• Se cobre un canon de vertido, tarifas por permisos y servicios de alcantarillado y 
tratamiento (bajo costo), para que se logre ingresos que auxiliarán en la inversión 
de descontaminación. 

• Se debe revisar sistemáticamente que todos los proyectos que se comprometieron a 
construir plantas de tratamiento, las estén utilizando de forma eficiente y 
responsable. 

• Se haga una implementación de un programa integral para el control de la 
contaminación de la cuenca, hecho de menor escala a mayores, de sub-cuenca en 
sub-cuenca, de municipalidades en municipalidades, abarcando los diferentes 
cantones; y planes educativos que busque la participación comunal obstinados a 
crear una conciencia respecto a las responsabilidades de todos los ciudadanos en la 
solución del problema. La integración de universidades, ONG's y población son 
importantes para el éxito de tales planes. 

• Se debe concientizar la población sobre la importancia y implementar cuando 
posible tecnologías de saneamiento ecológico como Inodoros de bajo caudal de 
agua, separadores de orina y heces, inodoros secos, biojardineras y/o la recolección 
de agua de lluvia (Moreno, 2009). 
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• Se debe evitar el desarrollo caótico y sin planificación en la cuenca. 

• Se monitoree constantemente la calidad físico-química y bacteriológica de las 
aguas. 

• Se debe proteger de la contaminación, a las aguas subterráneas, con 
reglamentación del uso de la tierra y control sobre actividades contaminantes no 
permitiendo el uso de agroquímicos persistentes. 

• Se promueva y fomente el turismo ecológico y de aventura en la cuenca. 

A un nivel de menor escala, se recomiendan medidas a ser tomadas en Playa Azul y 
alrededores: 

• Instalar basureros en el pueblo y organizar la recolección de la basura. 

• Se deben apoyar las cooperativas de recolecta, y si posible recompensarlos por el 
trabajo. 

• Se debería crear una asociación dedicada al reciclaje de los desechos advenidos del 
río a través del fortalecimiento del grupo de mujeres recicladoras ya existente en 
Playa Azul. 

• Se debería crear un centro de acopio en Tárcoles donde sea posible la separación y 
reciclaje de los diferentes tipos de desechos. 

• Se debe hacer por Jo menos una vez al año un reclutamiento de personas y una 
campaña para una limpieza de todos los desechos sólidos encontrados en Playa 
Azul, playa Tárcoles, playa Carrizal de Bajamar y Guacalillo así como en la 
desembocadura del río. Esto debe ser hecho en la estación seca que es cuando el 
río acarrea menos desechos y no tienen el mismo poder de ensuciar como en la 
estación de lluvias. 

•!• Los propios habitantes locales pueden ser contratados para la sesión de 
limpieza. Esto ayudaría a diversificar las actividades laborales así 
como serviría de alternativa para un aumento de ingreso. 

•:• Los desechos recogidos deben ser separados y reciclados si es posible. 

• Se deben evitar grandes abatimientos prolongados en los pozos de la zona, para 
evitar la intrusión marina a Jos acuíferos. 

• Se debe promover y fomentar la conservación de los humedales y esteros por sus 
características especiales ya citadas. 
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•~se deben desacelerar o frenar los nuevos desarrollos en la zona hasta disponer de 
un plan concreto sobre el manejo ambientalmente sostenible de las aguas 
residuales en la zona costera. 

• Se podría hacer una pequeña planta de tratamiento de aguas negras, para que se 
inutilice las letrinas y tanques sépticos. 

Una idea concreta de la aplicación de una buena gestión integrada seria Ja creación de 
un programa enfocado en la reforestación de las orillas de los ríos y quebradas de la 
cuenca a través de la utilización de plántulas nativas producidas en el pueblo de Playa 
Azul. En esta idea de programa, los miembros de la comunidad recibirían 
capacitación para la construcción y mantenimiento de viveros. Los mismos podrían, 
en parte, ser construidos a través de la utilización los propios desechos encontrados en 
Ja playa, como botellas plásticas y trozos de madera; y parte del abono utilizado 
podría venir del reciclaje de los desechos orgánicos producidos por la población local. 

7.4 - Sugerencias para la gestión de los problemas relacionados a las 
inundaciones y para mejorías en la comunidad. 

En la zona de Playa Azul se debe tener un tratamiento particular y cuidado, debido a 
la vulnerabilidad comprobada. Se exige un replanteamiento de normas y reglamentos 
y políticas para el ordenamiento territorial de la zona. En el capítulo 5, se expuso el 
conflicto generado por Ja ausencia de un plan regulador y Jos problemas relacionados 
con Ja falta de una política de mitigación y adaptación al riesgo de inundaciones. La 
ausencia del PR también es responsable por la sensación de abandono compartida por 
Ja comunidad y la total falta de infraestructura de la zona. Abajo se recomiendan 
medidas para mejorar Ja condición de Ja población de Playa Azul: 

• Se debe elaborar e implementar un plan regulador para toda Ja zona costera del 
distrito de Tárcoles. El plan regulador de Playa Azul debe establecer medidas que 
se ajusten a las peculiaridades de Ja zona llevando en consideración Ja complejidad 
de la realidad local, así como el arraigo y cultura del pueblo a Ja hora de hacer la 
planificación. 

• La opinión de los pobladores tiene importancia, así que se debe promover y 
incentivar cada vez más a Ja participación de la comunidad en las tomas de 
decisiones. 

• Se debe profundizar estudios sobre Ja dinámica morfológica costera en Costa Rica, 
principalmente en regiones de desembocadura. 
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• A través de talleres o cualquier otro medio de comunicación directa o indirecta, se 
debe capacitar e informar a la gente de cómo vivir en un área de riesgo, como 

reaccionar y proceder en casos de amenazas de inundaciones. La creación y 

distribución de un folleto de lenguaje popular también podría traer resultados 
positivos. 

• No se debe permitir el crecimiento del pueblo. Evitando la llegada de nuevos 
pobladores. 

• No se debe permitir nuevas construcciones en las áreas de mayor riesgo (áreas ya 
antes inundadas), excepto por adaptaciones a las posibles inundaciones. 

• Se debe permitir el mantenimiento y mejoramiento de las construcciones actuales, 
e incluso la reconstrucción total de la edificación siempre y cuando se realice sobre 

pilotes de al menos 1.2 metros sobre el terreno natural y con una cobertura máxima 

del 60%, para disminuir el impacto de la inundación (esto en las áreas de 
comprobado riesgo). 

• Permitir y ofrecer la reubicación solamente para los que estén en áreas de evidente 

riesgo. 

• La municipalidad debe hacer una plan de emergencias eficiente para estar 

debidamente preparados para una eventual ocurrencia de un evento extremo 
destructivo. En el plan debe contener estrategias de retirada y alojamiento temporal 

de los afectados. 

La calidad de vida y la salud de la población también están determinadas por el 
acceso y calidad de los servicios básicos, tales como transporte, recreación, agua, 
electricidad, servicios sanitarios, etc. Con relación a mejorías en la infraestructura, se 

recomienda que: 

• Se deben contemplar, en las políticas de planificación, el acceso a los servicios 
básicos o bien mejorarlos y ampliarlos donde corresponda. 

• Se mejore la condición de la carretera que liga el pueblo de Playa Azul hacia 
Tárcoles. Esto puede ser hecho a través de la colocación de asfalto o solamente el 
mantenimiento periódico de la ruta ya existente. 

• Se ofrezca transporte público que ligue el pueblo a Tárcoles. Se puede poner a 
disposición una buseta que haga la ruta por lo menos tres veces al día, en las 
mañanas, en el almuerzo y al final de la tarde, correspondiente al horario de 

expediente de trabajo. 
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• Se ofrezca más opciones de recreación o por lo menos se haga el arreglo y 
mantenimiento de la cancha, además de la diversificación de uso. Esto podría ser 
hecho a través de la inclusión de una zona de estar cubierta y un micro estación de 
juegos infantiles. 

La municipalidad piensa en la reubicación total de las familias que viven legalmente 
en Playa Azul alegando que la población está constantemente bajo riesgo. El principio 
de precaución determina que a mayor probabilidad, mayor debe ser las restricciones, 
pero justamente por el nivel de incertidumbre que se tiene sobre las zonas de riesgo de 
inundación, se establece muchas dudas sobre la rigurosidad de la aplicación indistinta 
de restricciones. Por esta razón, en Playa Azul, se parte de la premisa del principio de 
incertidumbre: al no conocer la verdadera intensidad del riesgo de inundación en la 
zona, no se puede movilizar los habitantes asentados allá, pero tampoco se puede 
aumentar el riesgo potencial de nuevos residentes. 

Otra alternativa dada por la municipalidad fue de la construcción de un dique en la 
parte más vulnerable que es el canal, evitando así que en una crecida el agua pase por 
allí. Esta es una opción que puede traer resultados positivos, pero la construcción de 
sistemas de estabilización también puede traer resultados negativos no esperados. 
Según Campos (2000), la intervención humana puede aumentar la frecuencia y 
severidad de los desastres naturales, y además puede originar nuevos eventos 
desastrosos producto de sus desacertadas actuaciones, pero no se puede dejar de lado 
que también puede mitigar o reducir los efectos desastrosos. Así que se recomienda 
un estudio completo y detallado caso esta opción realmente sea llevado en 
consideración. 

Por otro lado, la población no acepta la reubicación como una alternativa. Esto es 
motivado principalmente por el desconocimiento y falta de información sobre el 
proceso, ya que tienen el miedo de perder su identidad que está relacionada con la 
proximidad al mar y el arraigo por su tierra, además de parecer sentirse seguros donde 
están y no ven la necesidad del cambio. 

El conflicto es complejo, así que es necesario que se mejore los canales de 
comunicación entre los actores. Esto es posible a través de voluntad, unión y pro 
actividad de los miembros de la comunidad, la municipalidad y el estado para que se 
llegue en una decisión democrática y una solución eficiente. 

7.5 - Sugerencias para la realización de estudios complementarios al tema. 

• Monitoreo de la morfología costera y deltaica de la desembocadura del Río Grande 
de Tárcoles. 



• Caracterización y monitoreo del régimen sedimentario del Río Grande de Tárcoles 
y sus principales afluentes en diferentes puntos de los cauces. () 

• Caracterización de las corrientes marinas del pacifico de Costa Rica y del régimen 
de transporte de sedimentos en la costa. 

• Estudio comparativo entre cuencas y desembocaduras con características parecidas 
para poder cuantificar el efecto de los diferentes niveles de ocupación humana en 
Ja sedimentación de los ríos y consecuentemente en los cambios en las morfologías 
costeras. 

• Estudio y monitoreo detallado de los cambios morfológicos costeros, playa por 
playa, en el Pacífico de Costa Rica, que permita determinar y cuantificar el estado 
de erosión o acreción de las mismas. 

Este documento será entregue a las dos personas más influentes y proactivas 
entrevistadas en Playa Azul, Christian Rivas y Lisbeth Muñoz. También será entregue 
a la Municipalidad de Garabito a través de su representante entrevistado Roy 
Castellón. Ellos tendrán Ja oportunidad de presentarlo a Jos demás habitantes y 
autoridades en sus reuniones, y podrán sacar provecho de todas las informaciones 
disponibles. 

Es cierto que sería muy pretensioso pensar que todas las acciones serán tomadas, pero 
la idea es presentar medidas, que se adoptadas poco a poco, a mediano y largo plazo, 
seguramente tendrán el poder de mejorar la calidad de vida a nivel local y nacional de 
manera socio-ambiental y económicamente responsables. 

El seguimiento es parte fundamental para el éxito de cualquier plan de gestión, así que 
el acompañamiento de las medidas sirve como forma de aprendizaje y corrección de 
los errores y es muy importante para asegurar la evolución de la gestión. 

Se espera que este trabajo sirva de fuente de información para otras investigaciones en 
el tema y herramienta para que las autoridades responsables lidien con los problemas. 
Urgen políticas de manejo de las cuencas hidrográficas que garanticen las buenas 
fuentes de sedimentos hacia las costas. Urge que las oficinas gubernamentales 
sensibilicen a la población sobre el problema de la contaminación y la conservación 
del medio ambiente. Urge que se entienda que la zona marítimo-terrestre es una zona 
compleja y dinámica (Lizano, 2010). 
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ANEXO 1 - IMÁGENES 
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Imagen 1: Zonificación climática de Costa Rica para la gestión de infraestructura vial. 
Fuente: Orozco (2007). 
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Imagen 2: Gráfico de precipitaciones promedio mensuales en la región (1973-2011). 
Fuente: IMN, ProDus 2012 
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Imagen 3: Días con lluvia en el año y zonificación propuesta en Costa Rica. Fuente: 
Orozco (2007). 
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... 

Imagen 4: Distribución del indice Hfdrico o de humedad en Costa Rica y zonificación 
propuesta. Fuente: Orozco (2007). 

Anexo 1.3 -

Imagen 5 : Disposición de las placas tectónicas en Centroamérica y funcionamiento del 
efecto de subducción de placas. Fuente: Montero (1994). 
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Anexo 1.4 -

Distrito 

Uso Jacó Tárcoles 
Total general 

Área (Km2
) (%) Área (Km2

) (%) Área (Km2
) (%) 

Bosque 72,88 51 ,8% 79,91 46,2% 152,79 48,7% 

Pastos 33,44 23 8% 2915 16,9% 62,59 20,0% 

Charrales 17,63 12 5% 40,06 23,2% 57 69 18,4% 

Cultivos 5 96 4,2% 5,65 3,3% 11 61 3,7°/o 

Pastos v arboles dispersos 3,12 22% 6 75 3,9% 9,87 3,1% 

Urbano 5,71 4,1% 2,39 1,4% 8,10 2,6% 

Suelo desnudo 0,58 0,4% 
1 

026 02% 0,84 03% 1 

Cuerpos de aoua __ 0,53 0,4% 1,89 1,1% 2,41 0,8% 

PI ave 0,92 0,7% 1,29 0,7% 2,20 0,7% 

Sin información o 0% 
i 

560 3,2% 5,60 
1 

18% 

Total general 140,76 172,95 313,71 

Imagen 6: Tipos de uso de la tierra por área en el Cantón de Garabito. Fuente: ProDUS 
(2012) 
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Anexo 1.5 -

1ª=• liletropoll~ 
(GAM) 

/'/~------

CYenc<1 del Rio Gron~ de T6rcoles 
1
/ 

Area 2 Hl1Hm2 _J 
4 '!<. del lemtono nac:uial 
42'%GAl.1 

Imagen 7: Ubicación de la cuenca del Río Grande de Tárcoles en Costa Ríca. Fuente: 
ProDUS-UCR (2013). 
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Imagen 8 : Mapa de la Cuenca del Tárcoles Costa Rica, mostrando la división territorial 
y los principales ríos. Fuente: Espinoza & Villalta (2004). 

Estas imágenes están en escala de 1:35.000, coordinadas CRTM05 y fueran cedidas 
por la Municipalidad de Garabito. 



Anexo 1.6 -

Imagen 9: Resultado de reuniones de procesos participativos para un futuro plan 
regulador cantonal de Garabito. Fuente: Municipalidad de Garabito. 
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Imagen 10: Resultado de reuniones de procesos participativos para un futuro plan 
regulador cantonal de Garabito. Fuente: Municipalidad de Garabito. 
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Imagen 11: Resultado de reuniones de procesos participativos para un futuro plan 
regulador cantonal de Garabito. Fuente: Municipalidad de Garabito. 

Imagen 12: Resultado de reuniones de procesos participativos para un futuro plan 
regulador cantonal de Garabito. Fuente: Municipalidad de Garabito. 



Anexo 1.7-
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Imagen 13: Mapa descriptivo base para PR. Fuente: ProDUS (2013). 
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ANEXO 2 - FOTOGRAFÍAS 

Anexo 2.1-

Fotos 1 y 2: Humedal situado en el camino a Playa Carrizal de Bajamar, distrito de 
Tárcoles. Fuente: Municipalidad de Garabito 

Anexo 2.2 -

Fotos 3 y 4: Escuela de Playa Azul, única institución de educación local. 



Anexol.3-

Foto 5: Presencia de pastos, en las llanuras alrededor del Río Grande de Tárcoles. 

Anexo 2.4-

Fotos 6 y 7: La oficina central de la Coopetarcoles. 
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-
Foto 8: Confección de rede de pesca frente a la oficina. 

Anexo 2.5-

Fotos 9 y 10: Acumulación de desechos en el pueblo de Tárcoles y en Playa Azul. 

Anexo 2.6-

Fotos lly 12: Turismo de observación de cocodrilos en la desembocadura del rfo 
Grande de Tárcoles. 

114 



115 

Foto 13: Empresa especializada en turismo de observación de cocodrilos ubicada en 
Tárcoles. 

Anexo 2.7-

Fotos 14 y 15: Muros que fueran destruidos por el avance del agua del mar. 
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Fotos 16 y 17: Zonas costeras nivel 5 en el área del río Tárcoles: A. Muro de roca creado 
contener el proceso de erosión (fotografía tomada en julio 2005; B. Erosión y pérdida 

total de la edificación (fotografía tomada en agosto 2005). Fuente: Cárdenes & Obando 
(2006). 

Anexo 2.8 -

Fotos 18 y 19: Acumulación de madera y desechos traídos por el río y depositados en la 
desembocadura y playas de la zona. 
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ANEXO JI- EXTRACTOS DE LAS ENTREVISTAS 

Anexo 3.1 -

"En los otros días no hay que enfermarse, solo los martes y jueves". 

Flor Guzmán. 

Anexo 3.2 -

"Dueña Claudia, de los cocodrilos, ella es colombiana y los empleados, más 
que todo, son de su país, ella no genera ayuda a Playa Azul". 

Erica López. 
Anexo 3.3 -

" Todo aquí es muy tranquilo, todavía no existen los problemas que existen en 
la capital, casi no hay robos, no hay crímenes, no hay! Aquí todos se conocen". 

Lilliana Vargas. 

"La gente de aquí está acostumbrada a vivir de lo que el mar les da y andar a 
la orilla del mar". 
Gerardo Guzmán 

Anexo 3.4-

"El mar se estuvo metiendo por años, pero hace como que 6 años que se 
detuvo y hasta se retiró". 

Flor Guzmán. 

"Yo trabajé aquí en el 2002, el mar no se veía desde aquí (la escuela), el mar 
se ha metido como unos 350/400m ". 

Heidy Quesada. 

Anexo 3.5 -

"El río, en el año, puede tener varios cambios, a veces se viene hacia este 
lado (Playa Azul), a veces se va para allá, comiendo parte de Carrizal de Bajamar 
quedando aquí un playón. Lo que hay que entender es que la boca del río funciona 
como la lengua de una serpiente". 

Gerardo Guzmán. 
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"El río no salía de aquí, el río salía en Guacalillo, a 3 km de acá. En 2007 
h?.lbo una temporada de lluvias super agresiva y abrió la brecha esta; el río salió 
directamente de aquí. Se inundaran más de 45 ha, todo Playa Azul estuvo inundado 
por 7 días seguidos. La comisión de emergencia sacó a todo mundo". 

Christian Rivas. 

Anexo 3.6-

"Yo, como le dije, tengo muchos años de tener esta propiedad y las 
inundaciones no es un problema como que para sacar a la gente. El río se sale una 
vez a cada cuanto, no es todos los años que se sale". 

Flor Guzmán. 

"Hace tres años se salió el río y llego hasta mi casa que se lleno como que J 
m de alto de agua. Por dicha dos días antes había salido con otras familias hacia el 
refugio en Quebrada Ganado. No nos ha dañado muchas cosas, porque cuando pasa, 
ponemos todas las cosas en el alto". 

Erica López. 

" Yo no Creo que una familia que tiene sueldo de 70 dólares por semana, les 
va a alcanzar para poner la casa en pilotes. Lo que hacen es subir las cosas como la 
refri y la cama. La gente está preparada para eso, ha sido toda una vida así. El otro 
día el agua baja y la vida sigue normal". 

Lizbeth Muñoz. 

Anexo 3.7 -

"La municipalidad está totalmente consiente, de que aprobar la urbanización 
en Playa Azul podría ser contra produciente a nivel de riesgo. Por lo tanto, nosotros 
estamos pensando que muchas partes de Playa Azul, tendrán que tener una 
reubicación completa, y Playa Azul tendrá que convertirse en una zona de protección 
y esta gente tendría que reubicarse". 

Roy Castel/ón 

Anexo 3.8-

"Una solución sería hacer un muelle/barrera en donde está el canal, darle 
una guía al río, un caudal más seguro y evitar la inundación. Es más viable 
económicamente y socialmente que la reubicación". 

Lizbeth Muñoz. 

"La Cruz Roja esta se encargando de traer profesionales en cada área para 
decirles cómo usar las herramientas. Les van a dar una capacitación en seguridad, 
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primeros auxilios, en desastres naturales, en inundaciones, en control de riesgos para 
conformar una organización para que cuando salga el río y arrase con todo, ellos 
sepan que hacer y cómo hacer para volver al punto donde estaban, sin esperar que el 
gobierno haga algo". 

Christian Rivas. 

Anexo 3.9-

"El Plan Regulador está en un punto muerto la municipalidad tiene que 
retomar el tema, esto para ver lo que va pasar con las casas y la vida de la gente. 
Hay muchas cabinas abandonadas, porque no se puede ni arreglar, la municipalidad 
no deja". 

Heidy Quesada. 

"La municipalidad no hace nada porque dicen que Playa Azul no está en el 
mapa, pero cuando hay elecciones sí vienen a pedir aquí". 

Erica López. 

"A nosotros nos tienen en el último lugar. Yo siento que estamos tan 
olvidados que los dentistas visitan a los niños de la escuela pero aquí nadie viene". 

Lilliana Vargas. 

"Tuvimos que ir varias veces a la muni. Para que nos venga a arreglar el 
camino, pero no vienen". 

Dago Vargas. 

"La municipalidad busca una manera de quitarse del problema lo más rápido 
posible, y quitar el problema significa quitar a la gente". 

Christian Rivas 

Anexo 3.10-

"Si se aprueban el plan regulador, más bien nosotros en la orilla de la playa 
nos tenemos que ir, y cada quien tiene que saber para donde se va. Los que tienen 
papeles tendrán derecho a reubicación, los otros serán echados". 

Erica López. 

Anexo 3.11 -

"Ellos (el gobierno) deberían traer cursos y talleres para enseñar a la gente 
a hacer cosas con el plástico y la basura. Hay que sacar la parte positiva al problema 
de la contaminación, hay que aprender a vivir con esto". 

Heidy Quesada. 
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"Falta una conciencia de unión para buscar las cosas y hacer acontecer, no 
solo esperar que el gobierno les de algo en las manos ". 

Christian Rivas. 

"El río bota, en promedio, una tonelada de madera al día. Hagamos carbón 
en pequeña escala para vender en los supermercados de la zona". 

Christian Rivas. 

"La gente que ha venido aquí, digamos, hacer proyectos, vienen, hacen el 
proyecto, hacen el estudio, pero no hay quien le dé continuidad. Un pueblo como este, 
donde no hay mucha escolaridad, necesitan una guía". 

Christian Rivas. 

"Hay mucha hablada, hay muchas ideas, pero nada concreto. Que se van a 
hacer programas, que haya una implementación y un seguimiento". 

Lizbeth Muñoz. 

Anexo 3.12 -

"La gente del valle central dice que cochinos que son, como hacen para vivir 
aquí, pero nosotros no tenemos la culpa, la culpa es de ellos que botan todo en el 
río". 

Heidy Quesada. 

"Vendemos los plásticos a la coca cola que nos paga 540 colones por kilo". 

Erica López. 

"Antes había contaminación, pero ahora siento que hay mucho más. No se 
veía tanta basura como se ve ahora, llantas, jeringas, zapatos, plásticos, botellas, 
juguetes, vidrios". 

Erica López. 

Anexo 3.13 -

"Antes había mucho turismo, llegaban 3 buses y yo alistaba almuerzos, pero 
a quien los va a vender ahora? Ya no llega nadie". 

Lilliana Vragas. 

" La gente ya no viene aquí a comprar tierras ni casas, lo que criaba trabajo 
de mantenimiento, en el cuido, pero esta gente se fue, yo siento que Playa Azul se va 
a convertir en 1111 pueblo fantasma". 
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Heidy Quesada 

"No hay construcción, no hay trabajo, nadie viene a visitarnos, nadie viene a 
invertir, nuestras tierras no valen nada". 

Flor Guzmán. 

Anexo 3.14-

"Aquí siempre ha sido caliente, pero ahora esta muy, muy, muy caliente y las 
lluvias han disminuido. El verano esta insoportable". 

Dago Vargas. 

"Me imagino que la causa del problema es la contaminación, a nivel mundial, 
porque la gente no tiene conciencia de la gravedad de la situación". 

Heidy Quesada. 
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ANEXO 4 - RESUMEN SOBRE LAS FORMACIONES 
GEOMORFOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SUS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS (PRODUS, 2012) 

-Bermas de playas Tárcoles y Azul 

a-. Ubicación: se localiza desde la boca del Tárcoles hasta el poblado del Tárcoles al 
SE. 
b-. Morfografía: tiene la forma alargada de NW a SE, compuesta por dos segmentos 
separados, el norte en Playa Azul y el Sur en Tárcoles. Ambos cubre n un área de 0,6 
km2

, su topografia es plana y está a nivel del mar, normalmente se amplían su ancho, 
cuando baja la marea, y en mareas muy altas y durante las tormentas su topografia es 
sobrepasada por el agua del mar. 
c-. Tipos de roca: está compuesto por fragmentos de diversa granulometría, desde 
arenas gruesas a gravas, en rocas de tipos sedimentario, tipo lutitas y areniscas, de 
color café claro. 
d-. Morfogénesis: su origen se debe a la existencia de corrientes marinas que entran 
al sector y al oleaje, provoca por el viento, las cuales han ido depositando partículas 
que dieron origen al cordón litoral. Su origen se puede relacionar con la erosión de 
acantilados, a la producción de materiales orgánicos de los organismos marinos, así 
como a la deposición y acumulación, efectuada por el oleaje y corrientes marinas. 
Está conformado por arenas gruesas con fragmentos de rocas de tamaño grava, 
medias a finas de color grises, así como fragmentos de rocas angulares de rocas 
sedimentarias. 
e-. Morfocronología: la edad del depósito puede ser del Reciente. 

- Cauce del Río Tárcoles 
Está conformado por el cauce de este río. Tiene unos 100 m de ancho en la zona de la 
carretera costanera y esta unos 15 m bajo el nivel de las terrazas y el plano aluvial del 
mismo río. Las quebradas tienen dimensiones menores. Tiene una sección transversal 
en forma rectangular y poseen un drenaje de tipo meándrico, típico de zonas de muy 
bajo gradiente topográfico, Jo que permite que el mismo divague por su plano aluvial, 
esto indica también que se trata de un sistema deposicional y que el tipo de carga 
transportada por los mismos es fino. En Ja zona del cantón de Garabito sigue un 
rumbo SE, hasta alcanzar la boca o desembocadura en el Océano Pacífico. 

-Pantano Permanente o Temporal 

a-. Ubicación: no constituye un solo bloque, sino que está ubicado a ambos lados del 
cauce del Río Tárcoles. El más grande se localiza al Norte, tiene un eje de rumbo NW, 
su largo es de 1,5 km por 500 m de ancho, el más al sur tiene un rumbo NE, posee 
875 m de largo por 500 m de ancho. 



123 

b-. Morfología: constituye zonas de terreno plano. Suelen tener un microrelieve de 
pequeñas ondulaciones. En general son áreas localizadas a baja altura. 
c-. Tipos de roca: está formada por un relleno de fragmentos líticos muy finos, con 
dominancia de arcilla, limo y pequeños lentes arenosos. 
d-. Morfogénesis: por lo general son rellenos originados por aportes fluviales. 
e- Morfocronología: son de edad Pleistoceno a Reciente. 

-Llano aluvial del Río Tárcoles 
a-. Ubicación: se localizan a ambos lados del cauce del Río Tárcoles desde su 
desembocadura, se extiende por unos 13 km de largo en dirección NE. 
b-. Morfografía: se extiende desde el pie montañoso por 13 km de largo y tiene unos 
1,3 hasta 2,0 km de ancho máximo muy cerca de la desembocadura, sus pendientes 
son menores a l~) grados, por lo que el cauce de unos l 00 m de ancho serpentea por 
su fondo, erosionando y depositando los materiales arrastrados en forma de meandros 
de 800 m de largo, también posee meandros abandonado como el que está a l km al 
Este del Puente de la costanera. Cubre un área total de 18, l km2

• 

c-. Tipos de roca: están conformadas por todos los tipos de roca que arrastra este río, 
el cual posee una de las cuencas más importantes del país, como volcánicas, basálticas 
y sedimentarias. 
d-. Morfogénesis: su origen se liga al movimiento rotacional de la Tierra, el 
movimiento helicoidal del agua, que hace divagar el cauce del río, el cual a su vez se 
mueve lateralmente ampliando el llano en forma progresiva hasta la fonna actual, otro 
factor que influye es la traza de la Falla Tárcoles la cual ha provocado una zona de 
debilidad cortical la cual ha sido aprovechada por la corriente como una zona de 
debilidad que ha permitido su erosión. 
e-. Morfocronología: es posible que durante el Holoceno los continuos cambios en la 
corteza del Pacífico Central, hayan provocado un ascenso en toda la zona, lo cual ha 
motivado el levantamiento de los planos aluviales existentes y su posterior erosión y 
encajamiento en profundidad del cauce del río. La terraza norte está hoy día unos l O 
m sobre el nivel del río y la del Sur hasta unos 40 m sobre él, por lo tanto su edad es 
Reciente. 

-Barra longitudinal 

a-. Ubicación: se localizan a ambos lados del cauce del río 
b-. Morfología: constituye zonas de terreno plano, suelen tener un microrelieve 
ondulado y alargado en la dirección de la corriente. En general son áreas localizadas a 
baja altura al lado del cauce y en la parte interna del mismo, normalmente son 
alargados y angostos, rodeados por las corrientes de agua. 
c-. Tipos de roca: está formada por un relleno de fragmentos líticos muy finos, con 
dominancia de arcilla, limo y pequeños lentes arenosos. 
d-. Morfogénesis: por lo general son rellenos originados por depósitos fluviales, su 
depósito ocurre en la parte central del cauce, en zonas muy planas. 
e- Morfocronología: son de edad Pleistoceno a Reciente. 
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-Flecha arenosa de Guacalillo 

a-. Ubicación: se extiende desde Punta Carrizal al NW hasta el poblado de Pigres al 
SE, en la Boca del Río Tárcoles. 
b-. Morfografia: tiene 7 km de largo desde la boca del Río Tárcoles al sur hasta la 
Punta Carrizal al noroeste. En su extremo sureste se localizan los poblados de 

Guacalillo, Carrizal de Bajamar y Pigres. La flecha se extiende al SE, en donde 
adquiere un ancho de 850 m, su área total es de 3 km2. La forma de la flecha indica 
una corriente litoral hacia el SE. 
c-. Tipos de roca: la mayor extensión está constituida arenas de grano medio, detrás 
de la flecha está el estero Guacalillo, posee con texturas limosas y/o arenosas y varias 
bermas de playa, que indican una acumulación continua de bermas mar adentro. 
Detrás de la flecha está la llanura de marea de Guacalillo, cubierto de mangle, con 
sedimentos de textura: limo-arenosa y materia orgánica. 
d-. Morfogénesis: su origen se debe a la existencia de corrientes marinas de tipo 
litoral las cuales se originan por el viento, las cuales han ido depositando partículas 
que dieron origen a un relleno de cordón litoral de tipo flecha arenosa. 
e-. Morfocronología: la edad del depósito puede ser del Reciente. 

-Llanura de marea de Guacalillo 

a-. Ubicación: se extiende desde la boca del Río Tárcoles al noroeste, hasta cerca del 
poblado de Bajamar. 
b-. Morfografia: tiene 6,3 km de largo y un ancho máximo de 2,5 km, es recorrido 
por numerosos canales de mareas, el más importante el mismo estero Guacalillo. En 
él desembocan las quebradas Picuco, Guachipelín, Mariana, Parales y Seca. Cubre un 
área de 6,4 km2

• Posee un plano de sedimentación bajo el nivel del mar, lo que 
propicia la entrada de la marea, en toda su extensión. 
c-. Tipos de roca: está conformado por sedimentos no consolidados de texturas 
limosas y/o arenosas, de color negro oscuro, toda su extensión está cubierta por 
mangles de diversas especies. 
d-. Morfogénesis: su origen se debe a la existencia de corrientes de marea que 
penetran en la llanura de inundación dos veces al día, en un área en depresión 

tectónica. 
e-. Morfocronología: la edad del depósito puede ser del Reciente 
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ANEXO 5 - MODELO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
UTILIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PERCEPCIÓN. 

PRESENTACIÓN: MI NOMBRE ES UIRA ROCHA Y SOY ESTUDIANTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.ESTA CONSULTA SE REALIZA CON EL FIN DE 
RECOLECTAR INFORMACIÓN PARA LA TESIS DE MAESTRÍA " .... ".TODA 
INFORMACIÓN RECOLECTADA ES CONFIDENCIAL Y SERA UTILIZADA A 
DISCRECIÓN CON FINES DIDÁCTICOS. SE AGRADECE DE ANTEMANO SU 
COLABORACIÓN. 

I PARTE 
COMUNIDAD ....... . ............................... CUESTIONARIO Nº ....... .. 

l.Nombre: ..................................................................................................... . 

2. Sexo: 1. Femenino ( ) 2. Masculino ( ) 

3. Nacionalidad: .................. ... .. . ......... . ........................................ . 

4. Edad: ........ . ... . 

5. Ocupación: 
1. ( ) Oficios domésticos 2. ( ) Trabajo 

propio ............................................ . .... . ......... . ............... . 
3. ()Pensionado 4. () 

Agricultura/Ganadería .............................................................. . 
5. ( ) Estudiante 6. ( ) Otro. 

¿Cuál? ................................................................................................... . 

6. Nivel de escolaridad 
1. ( ) Ninguna. 2. ( ) Primaria incompleta. 3. ( ) Primaria completa 4. () Colegio 

incompleto. 
5. ()Colegio Completo. 6. ()Estudios técnicos. 7. ()Estudios universitarios. 

7. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

8. Condición de la vivienda 
1. ( ) Propia. 2. ( ) Alquilada. 3. ()Prestada. 
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9. Tiempo de habitar la comunidad: 

l. ()Menos de 1 afio. 2. () 1- 5 años. 3. () 6- 10 años. 4. () 11- 30 años. 5. ()Más de 

31 años ... .. 

1 O. ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo en la 

zona? ................................................................................................................................................ . 

11. ¿Existe alguna asociación o agrupación comunal? l. No ( ) 2. Sí ( ) 

¿Cuál?: ............................................................................................................................................. . 

12. ¿Participa en actividades de la comunidad? 1. No ( ) 2. Sí ( ) 

¿En 

qué?: ................................................................................................................................................. . 

Pla ya Azul Tárcoles 
Nombre Nombre 
Institución buena reeular mala Institución buena ~eular mala 

Escuela primaria 

Colegio 

EBAIS 
Agua potable 

Electricidad 

Telefono 

Transporte Público 

Policía 
Recolección de basura 

Estado calles 

Cabinas 
Pulperías 

Soda 
Junta escuela 
Comité de salud 
Comité de deportes 1 

Comité de 
emer~encias 

Oficina de IDA y 
MlNAE 

11 PARTE 
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13. ¿Le gusta vivir aquí? Por qué? 

14.¿Cómo es utilizada la playa, el mar y el río por la gente de la comunidad? 

15.¿Cuáles son las formas de recreación o de esparcimiento de la gente? 

16.¿En su opinión, cuales son los principales problemas que presenta la comunidad? 

17.¿Cuales son las principales necesidades de la comunidad? 

18.¿Qué cambios ha observado usted en esta región con relación al río y la playa? 

19.¿Cuál es su opinión respecto a la causa de estos cambios? 

20.¿Con relación al nivel del mar y la desembocadura del río, como cree usted que ha 
cambiado? 

21.¿Cuál es su opinión respecto a la causa de estos cambios? 

22.¿Sabe usted lo que es el cambio climático o calentamiento global? 

23.¿Cree usted que el cambio del clima influye de alguna manera en la región y en el pueblo? 
De qué forma? 

24.¿Con relación al cambio de la costa y/o del cauce del río, cómo cree usted que este problema 
influye en la vida de la gente de la comunidad? 

25.¿Conoce familias o personas de la zona que tengan casa o negocios que se han inundado por 
el mar o por el río? 

26.¿Cree usted que hay solución para este problema? Cuál sería? 

27.¿Cree usted que la forma en que el río es usado cuenca arriba influye en la dinámica del río, 
playa y la gente? (Contaminación, Hidroeléctricas y sus desagües) ¿Cómo? 

28.¿Cómo era en el pasado la playa en comparación con el presente? 

29.¿Qué espera usted que suceda con esta comunidad en el futuro? 

30.¿Cuál es el papel del gobierno en relación con la comunidad? 

31.¿ Que podrían hacer las autoridades por la comunidad? 

32.¿Cree usted que la reubicación seria una solución? Para donde le gustaría o aceptaría ir? 
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33.¿Qué cree usted' que podría hacer para mejorar la situación general de la comunidad? 
Propuestas 

34. ¿Qué piensa usted sobre el actual estado del plan regulador? 

35. ¿Cuál es la importancia del PR para la comunidad? 

36.¿Cuáles son los pobladores de mayor permanencia en el pueblo? Con quien podría hablar 
sobre el problema? (identificar informantes clave) 



ANEXO 6 - FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMAGEN DE SATÉLITE 
UTILIZADAS EN EL TRABAJO. 

A) Fotografias aéreas de 1944 y 1965, respectivamente. Fuente: IGN 

B) Fotografias aéreas de 1974 y 1984, respectivamente. Fuente: IGN 
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C) Fotograflas aéreas de 1974 y l 984, respectivamente. Fuente: IGN/PRIAS 

D} l.magcn de satélite Rapideye de 2011. Fu.ente: PRIAS. 



ANEXO 7 - FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMAGEN DE SATÉLITE 
GEORREFERENCIADAS. 

A) Fotografías aéreas de 1944 y 1965 georreferenciadas, respectivamente. 

B) Fotografías aéreas de 1974 y 1984 georreferenciadas, respectivamente. 
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C) Fotografías aéreas de 1974 y 19R4 georreferenciadas, respectivamente. 

D) Imagen de satélite rapidcye de 2011 georreferenciada. 
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ANEXO 8 - PLAN DE GESTIÓN PARA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO 
GRANDE DE TÁRCOLES. 

NECESIDAD/ 
PROBLEMA 

Cambios en la 
morfología 
costera e 

inundaciones 

ACTORES 

-Municipalidad 
de Garabito 

-Universidades 

OBJETIVOS 

Es necesario que 
se definan y se 
implementen 
nonnas y 
reglamentos para 
el ordenamiento 
territorial para la 
Zona marítimo 
terrestre del 
distrito de 
Tárcoles, en 
donde se debe 
tener un 
tratamiento 
particular y 
cuidado especial 
para el área de la 
desembocadura 
del río (Playa 
Azul), debido a 
la vulnerabilidad 
comprobada. 

ACCIONES 

-Elaborar e implementar 
un plan regulador para 
toda la zona costera del 
distrito de Tárcoles 

-Promover y incentivar 
cada vez más a la 
participación de la 
comunidad en las tomas 
de decisiones 

-Profundizar estudios 
sobre la dinámica 
morfológica costera en 
Costa Rica, 
principalmente en 
regiones de 
desembocadura 

- Mapear Playa Azul con 
los niveles de riesgo de 
cada zona y hacer 
estudios específicos de 
cada familia 

-Permitir el 
mantenimiento y 
mejoramiento de las 
construcciones actuales, 
e incluso la 
reconstrucción total de la 
edificación siempre y 
cuando se realice sobre 
pilotes de al menos 1.2 
metros sobre el terreno 
natural y con una 
cobertura máxima del 
60%, para disminuir el 
impacto de la inundación 
(áreas de menor riesgo). 

- Ofrecer la reubicación 
solamente para los que 
estén en áreas de 
evidente riesgo 

-Hacer un plan de 
emergencias eficiente. En 
el plan debe contener 
estrategias de alerta, 
retirada y alojamiento 
temporal de los 



Cambios en la 
morfología 
costera e 

inundaciones 

Mejorías en la 
infraestructura 

y calidad de 
vida 

Programa de 
Educación 
Ambiental 

para la 
descontaminad 
ón de la cuenca 

-Organizaciones 
comunales y 
lideres del 

pueblo 

-M1micipalidad 
de Garabito 

-MEP 

-Universidades 
publicas 

-MINAET 

-Ministerio de 
Salud 

-MAG 

Es necesario que 
se contemple, en 
la planificación 
del área de 
estudio, medidas 
que visen la 
mejoría del 
acceso a los 
servicios básicos, 
pues Playa Azul 
se caracteriza por 
la falta de los 
mismos y cierto 
abandono por las 
autoridades. 

Coordinar con el 
Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP), 
la 
implementación 
de un programa 
de educación 
ambiental en 
escuelas y 
colegios de la 
cuenca. enfocado 
al manejo y 

afectados. 

- Ofrecer capacitación e 
información a la gente de 
cómo vivir en un área de 
riesgo y como proceder 
en casos de amenazas de 
inundaciones 

-Buscar, cada vez más a 
la participación en ias 
tomas de decisiones. 

-Contemplar, en las 
políticas de planificación, 
mejoría al acceso a los 
servicios básicos 
(sanitarios, salud, 
seguridad, educación) 

-Mejora en la condición 
de la carretera que liga el 
pueblo de Playa Azul a 
Tárcoles 

-Ofrecer 
público 

transporte 

- Ofrecer más opciones 
de recreación y comercio 
(soda, parque, estación 
de juegos infantiles) 

-Capacitar a los maestros 
de las escuelas y colegios 
en el tema del manejo y 
clasificación de desechos 
sólidos de carácter 
reciclables . 

-Crear un programa de 
educación ambiental 
enfocado al problema de 
la basura y sus posibles 
soluciones. 

--Crear un IJCT.J w-ama de 

134 



Excesivo 
aporte de 
sedimentos por 
los ríos de la 
cuenca. 

-MINAE 

-SETENA 

-MJNSA 

Municipalidades 

FONAFIFO 

-MAG 

-Universidades 
publicas 

clasificación de 
los desechos 
sólidos con 
carácter 
reciclables, 
importancia del 
tratamiento de las 
aguao; negras y 
protección de la 
vegetación . 

Es necesario un 
esfuerzo a nivel 
nacional con la 
integración entre 
el poder 
ejecutivo, 
municipalidades, 
instituciones y 
población para 
aplicación de un 
manejo integrado 
de la cuenca. 

educación ambiental 
enfocado al problema de 
la deforestación y exceso 
de sedimentación en los 
ríos 

-Implementación del 
programa de educación 
ambiental 

-Implementar un 
programa de reciclaje en 
escuelas y colegios. 

-Promover la educación 
de la población rural 
sobre la importancia de la 
aplicación de las buenas 
prácticas agrícolas que 
evitan la compactación y 
perdida de suelo. Se 
puede hacer un folleto de 
fácil lenguaje para ser 
distribuido en las zonas 
rurales productivas de la 
cuenca. 
-Hacer cumplir las leyes 
sobre áreas protegidas de 
los ríos con mayor 
eficiencia. 

-Controlar la 
deforestación y 
desarrollar programas de 
reforestación, 
regeneración y 
protección de bosque 
para evitar problemas de 
erosión en pendientes, 
sedimentación e 
inundaciones aguas 
abajo, principalmente en 
áreas de declividad, 
orillas de ríos y 
manantiales. 

-Implementar más 
efectivamente 
regulaciones, vigilancia y 
sanciones a actividades 
de tala, ganadería y 
agricultura intensiva. 
-fomentar el desarrollo 
urbano planificado y de 
baja cobertura 
disminuyendo al máximo 
la impermeabilización y 
compactación del suelo 
en la cuenca. -

135 



-Poder 
Ejecutivo, 

-Instituciones 

-Universidades, 

-Sector privado 

-ONGs y 
Asociaciones de 

Desarrollo 
Integral 

-MINAE 
Contaminación 

de la cuenca. -SETENA 

-MINSA 

-
Municipalidades 

FONAFIFO 

-MAG 

Es necesario un 
esfuerzo conjunto 
del estado, 
instituciones, 
municipalidades 
y Ja propia 
población para la 
descontaminació 
n y saneamiento 
gradual de Ja 
cuenca para Ja 
consecuente 
mejoría de la 
calidad de vida 
de todo el país . 
Las políticas y 
estrategias que se 
definan deben 
corresponder a 
una visión de 
medio y largo 
plazo, de manera 
integrada los 
demás planes de 
Ja Nación y de 
Jos otros sectores 
que conforman el 
sistema de 
plancación del 
país . 

-Fomentar actividades 
agrícolas, silvo-
pastoriles, agroforestales 
y forestales, según 
capacidad de uso de la 
tierra 
-Definir la 
descontaminación de la 
cuenca del Rfo Grande de 
Tárcoles como una 
prioridad y una necesidad 
al medio largo plazo. 

-Hacer cumplir todas las 
leyes, reglamentos, 
normativas y sanciones 
vigentes en esta materia 

-Realizar acuerdos y 
esquemas de cooperación 
inter institucionales e 
inter municipales. así 
como se debe integrar los 
sistemas de infonnación 
y los procesos de 
monitoreo y 
fiscalización. 

-Instalar alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
urbanas e industriales al 
máximo 

-Implementar de un 
programa integral para el 
control de la 
contaminación de la 
cuenca, hecho de menor 
escala a mayores, de sub
cuenca en sub-cuenca, de 
municipalidades en 
municipalidades. 
abarcando los diferentes 
cantones 

-Concientizar la 
población sobre la 
importancia y 
implementar cuando 
posible tecnologías de 
saneamiento ecológico 
como inodoros de bajo 
caudal de agua, 
separadores de orina y 
heces, inodoros secos, 
biojardineras y/o la 
recolección de agua de 
lluvia 
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Contaminación 
de la cuenca. 

Contaminación 
de la cuenca. 

-Organizaciones 
comunales y 
lideres del 

pueblo 

-Municipalidad 
de Garabito 

Es importante 
que medidas a 
nivel local a 
corto y medio 
plazo sean 
tomadas con 
objetivos de 
descontaminació 
n y saneamiento 
de la 
desembocadura y 
mejora de la 
calidad de vida 
inmediata de los 
pobladores de la 
zona. 

Implementación 
un programa 
participativo de 
recoleta selectiva 
y reciclaje de los 
residuos sólidos 
en la comunidad 

-Monitorear 
constantemente la calidad 
fisico-química y 
bacteriológica de las 
aguas 

-Crear una asociación 
dedicada al reciclaje de 
los desechos advenidos 
del río a través del 
fortalecimiento del grupo 
de mujeres recicladoras 
ya existente en Playa 
Azul. 

-Evitar grandes 
abatimientos prolongados 
en los pozos de la zona, 
para evitar la intrusión 
marina a los acuíferos. 

-Reciclar sus residuos 
orgánicos para la 
producción de abono. 

-Comercializar 
fertilizante 
producido a 
agregar valor 
una fuente 
ingresos 

el 
orgánico 
fin de 

y obtener 
extra de 

-Instalar basureros en el 
pueblo y organizar la 
recolección de la basura. 

-Apoyar las cooperativas 
de recolecta, y si posible 
recompensarlos por el 
trabajo 

-Crear un centro de 
acopio en Tárcoles donde 
sea posible la separación 
y reciclaje de los 
diferentes tipos de 
desechos 

-Promover por lo menos 
una vez al año un 
reclutamiento de 
personas (de la zona) y 
una campaña para una 
lin-..ieza de todos los 
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Diversificación 
de las 

actividades 
laborales 

Diversificación 
de las 

actividades 
laborales 

-Organizaciones 
comunales y 
lideres del 

pueblo 

-Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

(INA), 

-Instituto 
Tecnológico de 

Costa Rica 

La comunidad y 
las autoridades 
deben unirse en 
un esfuerzo para 
Ja mejora de los 
bajos niveles de 
capacidad y 
desarrollo de 
destrezas y 
habilidades que 
caracterizan Jos 
trabajadores de Ja 
zona, con el 
objetivo de 
agregar valor a la 
mano de obra y 
aumento de los 
ingresos 
mejorando la 
calidad de vida 
de los habitantes. 

desechos sólidos 
encontrados en Playa 
Azul, playa Tárcoles, 
playa Carrizal de 
Bajamar y Guacalillo así 
como en Ja 
desembocadura del río. 

-Hacer una pequeña 
planta de tratamiento de 
aguas negras, para que se 
inutilice las letrinas y 
tanques sépticos 

- Buscar capacitación 
ante a las instituciones 
responsables por ofrecer 
el servicio. 

- Crear una asociación de 
artesanos con un lugar 
que pueda servir de punto 
de encuentro y cambio de 
ideas para el 
fortalecimiento de la 
actividad. 

-Capacitar los pobladores 
para realizar artesanías 
con materiales reciclados 

-Capacitación en relación 
a 1 tratamiento, separación 
y reciclaje de desechos 
solidos 

-Capacitar e incentivar el 
reciclaje de Ja materia 
orgamca para Ja 
producción de abono 

-Promover el cultivo de 
orgánicos (con la 
utilización del propio 
a bono) para subsistencia 
y abastecimiento de 
pulperías, restaurantes y 
hoteles de la zona 

138 



(TEC), 

-Dirección 
Nacional de 

Desarrollo de la 
Comunidad 

(DIN AD ECO) 

-Instituto Mixto 
de Ayuda Social 

(IMAS) 

-ONG's 

-Municipalidad 
de Garabito 
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-Promover la 
construcción de viveros a. 
utilizando los propios 
desechos encontrados en 
la zona y así enseñar los 
miembros de la 
comunidad a producir 
plántulas de árboles 
nativas ornamentales, 
fructíferas y medicinales 
que podrían ser utilizadas 
para la venta y hasta en 
proyecto de reforestación 
de la cuenca. 
-Promover la 
construcción de hornos 
carboneros gran 
eficiencia y pequeño 
porte para aprovechar el 
exceso de maderas 
traídas por el río que son 
depositadas en la playa y 
que podrían ser vendidos 
a los hoteles, restaurantes 
y supermercados de la 
región 




