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PANORAMA GENERAL

La Estacibn Experimental Forestal Horizontes (EEFH) se concibi6 desde sus 
inicios como un sltio cuyo objetivo principal ha sido la investlgacibn en en campo 
forestal y la extensibn de resultados con especial atenddn a Jas necesidades de 
pequeAos y medianos productofos1, pafatetamente a  estas actividades la 
Estacibn ha brindado Jas facilidades para Ja realizacibn de una considerabJe 
porcibn de investigaciones paraieias. albergando alrededor de 35 investigadores 
en menos de seis anos los cuaJes ya han brindado su frutos en nueve diferentes 
tftmas de investigocibn. iievados n cabo en una buena proporcibn par 
estudiantes de unlversidades nacionatos2 , datas que muestran las bases para la 
consolidacibn de Jo J^stacibn como un sitio de JnvesJjgocibn nocionaJ,

AdiclonaJmente-se habio plan tendo desde hace mbs de sfete aAos la 
consoJJdacibn geogrtofico de lo  E-FFW com a parte de) proy&cto de cansallctoeibn 
de tnda el Area de Oonservaoibn Gumnrocaste, donde se pretendfcr hacer de ids 
Areas Prntegidos del A C G  un sola blague geogrbfica cuyo abjettvo era ei de 
tavorecm  Ja conservnchbn de la bJcdiverSdod y  Jos ftujos de  gerres de Jos 
pobtoctones que conforman este aspect© vital para la cuat exJstimos como Area 
d e  Conservacibn, adembs d e  dismtoair Jos amenazas que eJmaJ use* deJ sue to
ocasidnaa at Area*.

Actualmente, el Area ha podido en una gran m edida consoHdarse 
geogrbficamente, sin embargo todovlo no se gaza d e  una complete unidad 
geogrbfica en su extreme sur, ya que Jo FFFH se encuentro aun separado del 
resto de las areas protegidas que conforman este gran bloque de verdadera 

I conservacibn.
i .

Los fincas que se habian pJanteodo camprar para Jo consalidocbn de este 
sector sur del ACG, son lo Hacienda Raso Marla y Ja Hacienda FJ Jobo. La 
primeia daho Jo unJdad geogrbfica entre eJ Parque NacJonaJ Santa Rosa y la 
FFFH, adembs de eiiminar un foco de desarrollo de incendios pezea y caceria 
furtive que han ofectodo eJ A C G p o r ohos

la  segunda pasorio o  formor parte d e  Ja estructura de desarrollo de la 
FFFH, dbndoJe unidad geogrbfJco, mejores opciones para Jo comun\cacS6n 
interna y permJtJrio aJ ACG la proteccibn de JaspabJacJanes de Jagartos que se 
mantlen-en on cse sector del rtc TompisqurtoJ. Adembs do  eHmtoar unc constante 
fuente d e  jnc.endlos y caceria, que se gestan en esta Jinca afectando 
permonentemente Jo FsJacibn.

!
Esto ultima finco es eJ objeto de mayor discusibn actuannente, debJdo a 

que se encuentro bajo un proceso de venta al Jnstftuto de Desarrollo Agrarlo con 
fines de esfobJecer en ©Ilo un ocenfomlento campesino, por Jo que eJ onblisls serb 
dirigido hacia esta tinea.

1 Marin, S; Molina, M. 1994. Propuesta: Consolidacibn Geogrbfica del Area de 
Conservacibn Guanacaste y Desarrollo de la Estacibn Experimental Forestal 
Horizontes. MINAE, SiNAC. Guanacaste. 3Op.
2 Gutibrrez, M. 2000. Informe de visitacion de la EEFH (marzo, 1995 a diciembre, 
1999). Area de Conservacibn Guanacaste. MINAE-SiNAC. 17p.



ASPECTOS A CONSIDERS

1 Geografia. lo  Hacienda el Jobo  se encuentro actuaimente divrdida en ^  „
fin cos, uno de Jos tineas (Jo que se  JJom6 en aJghn momenta Lo  lelvo), fud\ -«• * 4 y  
leciantemeote odqvixido pox el Senor Mario Osembach, qulen estd traPaiandO 
en Jo xestouxacidn eooJdgJca y cultural de Jo finca J o ot/o finco  es hoy en dlo 
propiedod de Jo Sehoro Ana CesiJio Rivas Tlnoco, y es Jo parte  que se encuentro 
en proceso de venta.

Esto Einco propiedod de Jo sehoro .Rivas coJindo oJ oeste y sur con Jo 
Fstnr.idn oJ este con eJ rio tempisquito y oJ Norte con eJ Sehor Ossembach (ver 
anexo J), a su vez cuento con dos pianos cataslrodos uno con eJ Nc 64D8D8D-97 
con 115 ha 9746,78 m2, y el oho con ei N8 6408081 -91 con 198 ha 7806,90 m2, para  
an total do 371 -ho -0951,58 m2, d o le s cuotes 300-ho se -eocoentron otectodos por 
Regimen forested, por -ei Certtftoado do Protoccldn do Basques <loy foresta! 7575), 
inscrito en eJ folio reoJ 257-3] 8 000,

2, Jnyersihn Fstatai Como se  menciond en eJ pun to anterior un aspecto 
importonte de destocon es que Jo finca se encuentro gozondo de incentjvos deJ 
e stg d n  desde P ace mds de ires ahos, Jo que representa uno inversion estotaJ 
poro eJ estaPlecimiento de Jo regenerocidn deJ basque que hoy en dio se 
observe a  lo largo y ancho de Jo tinea (ver anexo 2), Jo cuaJ se yerio afeciada  y 
completomente pexdido si Jo fJinco fue/o odjudicodo para  Jo exploiocidn 
agricoJa.

3, Acceso, EJ occeso o esto finco se Jocaiiza por eJ sector de io  Esperonzo (ver 
Anexo 1), donde existe uno servidumbre que le permJte el acceso, que de otra 
forma serio imposibJe debido o que no existe servidumbre desde Jo carretero 
interamericana pasando par Jo JJociendo Ahogodos y que si exlsiiera serio 
soJameote en eJ perJodo de verono yo que el ho Jernpisquito represento uno 
barrera naturaipara el desarrollo de muchas actividades en esta finca.

•i f
Como se puede obseryor Jo presencio de un acentamlento campesino en 

eJ sitio nosoJo ofectorio en Joslimites de Jo tinea, si no tendrio intluencia en una 
bueno porcidn del sector noreste de io FfEH.

A. P/oyecto GJRUAS. ia  finca EJ Jobo forma parte del proyecto.

5. Morgen de Rio Tempi*quite, Como se  abservo tacnhJAn en el anexo J„ esto 
finca forma parte de Jo ouanco iomedioto deJho iempisquey olbergo uno de Jos 
oftoenies canstontes que oJimenton el rio durante ei verono y que n oce en  
terrenesOeloEsta&dn, comolo esJo quabrodo "El Jobo'.

i
Como hemos visto uno de Jos desostres not urates que ban ofectodo

del rio rods importonte deloProvjncky d e  G uonocosteE i Jampteqne, efecio que  
poro muchas cenocedor&s d e  Jo moterjo sepodrkr disminnlr an gron medJdo si se 
yueJve o estobJecnr uno bueno porcibn d e  cnberturo Poscoso o Jo lor go d e  so 
cuenco. Jo proteccidn y recirperocibn de esto finco odyocente oi couse 
prlncipoJ qua dd origan o este importonte rio< serio d e  un gron benefJclo y



contribucibn en )o mitigocibn d© estos desastxes natuxaJes que tanto atectan  Jo 
©stabllidad de nuestxo pals.

6. Zone de riesgo. lo  sjiuoci6n ociuai de Jo finer) an ouanto o  prapietario/o) y 
personal, repiesenla un sltio de enorme xlesgopaxa el ACG, debido a que esta 
Ijnca bistbricament© bo side uno d© Jos tocos d© IncendJos taJya? ©J mbs 
important© qu© atectan la P f FH yera no a yexano. Adembs, ©s un sltio reconocido 
paxo Jo aJcabuetexia d© 002060res, qu© tambibn entran o Jo pxopiedad de lo 
Fstacibn dafiando el component© de fauna.

Otxo aspecto important© d© mencionax ©n ©sta soccidn ©s qu© exist© una 
gian pxobabjlidad de que estos problemas aumenten en el momento en que se 
pxesenten paxceJexos en Jo tinea.

Con base en estos puntos antexloxes se xecoxnienda, xealizax eJ mejox 
©sfufii70para lo adquisicibn d© ia Unco ©n el xnenox tiampo posibJ© puss todovla 
©s foctibJe odquirir Jo tinco ©n forma integral Jo qu© sexio mbs difJCiJ

fstam os concientes d© qu© ©1 Area d© Consexyocibn Guanocost© estb 
sufxieodo uno gron crisis econbrnierx sin embargo, Jo adquisicibn d© Jo JJnco 
podxio canali7ars© par otros xnedios Pox ©Jemplo: lino  donocibn, Jo aliaxiza 
©stxotbgico can aJguno ©mpreso podexosa, Jo solicitud d© compro oJ IDA pero 
can Jo condicibn d© txasiadax estos terxenos aJACG, entx© otxas.

RECOMENDACIONES

i
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ANEXO l:
Ubicacion Geografica de la Finca.
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ANEXO 2:
Fotografias de la cobertura vegetal del sitio
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Fotografios 1 y 2: 1) Porton de acce1 i  a finca en jobo dede la EEFH en el llmite 
suroeste de la finca eUobo 2) Camir de acceso de finca el Jobo viniendo del 
Sector l a Fsperanza en Horizontes v pc ;sando por la Finca del Sr Ossenbach



Fotografias 3 y 4: Vistas de la Regen >racion de tos potreros en la Finca El Jobo



Fotografias 5 y 6: Vistas de )a Regener icion de los potreros en !a Finca Ei Jobo



Fotogrofia 7: Aspect© de ios sitios c< n menor desarrollo de la vegetacion en la 
Finca El Jobo.


