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Prólogo 

La siguiente tesis se elaboró durante una pasantía de seis meses para obtener el título de 

Ingeniera Agrónoma especializada en Gestión Ambiental de los Ecosistemas y Bosques Tropicales, de 

la Universidad Montpellier SupAgro. La pasantía se hizo en el Área de Conservación Guanacaste SINAC-

MINAE, Costa Rica. Se hizo sobre una base de voluntariado.  

Después una investigación previa sobre el desarrollo, conservación, uso de los 

recursos naturales y manejo ambiental en Costa Rica, se seleccionó el Área de Conservación 

Guanacaste (ACG) para llevar a cabo la pasantía y tesis, por su gestión ambiental ejemplar y sus varios 

éxitos.  

El objetivo era obtener los mayores conocimientos profesionales en conservación y desarrollo 

para aplicarlos en el diario quehacer profesional. La mejor manera de entender la gestión ambiental 

del ACG es participar en todos sus programas y entrevistar los diferentes actores.  

El análisis permitirá al ACG tener un punto de vista externo de su gestión ambiental. 

Igualmente, permitirá difundir este modelo de conservación en Europa porque hasta ahora es bastante 

desconocido. Por haber estudiado gestión ambiental tropical, conocer este modelo me parece 

importante.  

El análisis siguiente es un trabajo estudiante que se quiere objetivo. El trabajo es sujeto a 

errores por falta de comprensión del idioma.  
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Resumen  

Con el contexto actual de crisis de la biodiversidad y el cambio climático, es más que necesario 

proteger los ecosistemas naturales a través de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Para maximizar su 

conservación, es esencial evaluar la eficacidad de manejo de las ANPs para adaptarlo a las 

especificidades de cada una. La metodología RAPPAM del WWF, inscrita en el marco de referencia de 

la CMAP-UICN permite evaluar y priorizar el manejo de las ANPs.  

Con alrededor de 5% de la biodiversidad mundial, Costa Rica tiene 26% de su territorio bajo 

protección. El país está divido en 11 áreas de conservación manejadas por el SINAC-MINAE. El Área de 

Conservación Guanacaste (ACG) es una de las áreas de conservación más conocidas, por sus éxitos en 

la restauración del bosque tropical seco, por toda la investigación a largo plazo y por sus políticas de 

biodesarollo y bioalphabetización. Además, es el único bloque protegido conectando 4 ecosistemas 

tropicales entre ellos.  

El sistema de gestión ambiental en el ACG es único y la metodología RAPPAM permitió analizar 

sus fortalezas y debilidades así como proponer ejes de mejoramiento. El ACG es un área de 

conservación que cumple la mayoría de sus objetivos de conservación pero sigue expuesta a varias 

actividades ilegales que tienen un impacto fuerte. El análisis también permitió poner en evidencia las 

contradicciones que existen entre las ANPs y el agropaisaje del ACG.  

 

 

Palabras claves 

Conservación, Gestión Ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Restauración, Vida Silvestre, 

Ecoturismo, Investigación, RAPPAM, Biodesarollo, Bioalphabetización   
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Abstract 

With the current context of biodiversity crisis and climate change, it is more than necessary to 

protect natural ecosystems through Natural Protected Areas (NPA). To maximize their conservation, it 

is essential to evaluate the efficiency of NPAs management to adapt it to the specificities of each one. 

The WWF RAPPAM methodology, inscribed in the WCPA-IUCN framework allows evaluating and 

prioritizing the ANPs’ management.  

With around 5% of the world's biodiversity, Costa Rica has 25% of its territory under 

protection. The country is divided into 11 conservation areas managed by the SINAC-MINAE. The 

Guanacaste Conservation Area (ACG) is a well-known conservation area, for its successes in restoration 

of the dry tropical forest, for its long-term research projects and for its politics of bio development and 

bioalphabetisation. In addition, it is the only protected block connecting four tropical ecosystems 

between them. 

The environmental management system in ACG is unique and the RAPPAM methodology 

allowed us to analyze its strengths and weaknesses as well as propose improvement solutions. ACG is 

a conservation area that meets most of its conservation objectives but remains exposed to several 

illegal activities that have a strong impact. The analysis also revealed the contradictions that exist 

between the NPAs and the ACG’s agro-landscape. 

 

 

Key words 

Conservation, Environmental management, Development, Natural Protected Areas, 

Restauration, Wildlife, Ecotourism, Research, RAPPAM, Bio development, Bioalphabetisation 
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Résumé 

Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité et de changement climatique, il est plus que 

nécessaire de protéger les écosystèmes naturels par le biais d’Aires Naturelles Protégées (ANP). Pour 

maximiser leur conservation, il est essentiel d'évaluer l'efficacité de la gestion des ANP afin de l'adapter 

aux spécificités de chacune. La méthodologie RAPPAM du WWF, inscrite dans le cadre de référence 

CMAP-UICN, permet d’évaluer et de hiérarchiser la gestion des ANP. 

Avec environ 5% de la biodiversité mondiale, le Costa Rica a 25% de son territoire sous 

protection. Le pays est divisé en 11 aires de conservation gérées par le SINAC-MINAE. L’Aire de 

Conservation de Guanacaste (ACG) est l’une des aires de conservation les plus connues, pour son 

succès dans la restauration de la forêt tropicale sèche, pour ses projets de recherche à long terme et 

pour ses politiques de bio développement et de bioalphabetisation. De plus, c'est le seul bloc protégé 

reliant 4 écosystèmes tropicaux entre eux. 

Le système de gestion environnementale de l'ACG est unique et la méthodologie RAPPAM 

nous a permis d'analyser ses forces et ses faiblesses et de proposer des axes d'amélioration. L’ACG est 

une aire de conservation qui répond à la plupart de ses objectifs de conservation mais reste exposée 

à plusieurs activités illégales ayant un impact important. L'analyse a également révélé des 

contradictions entre les ANP et l'agro-paysage de l'ACG. 

 

 

Mots clés 

Conservation, Gestion Environnementale, Développement, Aires Naturelles Protégées, 

Restauration, Faune Sauvage, Écotourisme, Recherche, RAPPAM, Bio développement, 

Bioalphabetisation 
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Introducción 

Costa Rica, pequeño país de Centroamérica, es uno de los países mega diversos del planeta 

con alrededor de 5% de la biodiversidad mundial en una superficie de 51 100 km² (Buczak, 2017). Evans 

(1999), periodista norteamericano llama a Costa Rica la “Republica Verde” por su alto nivel de 

biodiversidad pero sobre todo por sus esfuerzos en el tema ambiental. Desde los años 80, el país 

conoce una explosión en el ecoturismo sostenible que le permitió desarrollarse. Los recursos 

generados impulsaron la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) hasta tener hoy en día un 

cuarto de su territorio bajo protección (Buczak, 2017). También se permitió con el crecimiento de la 

conciencia ambiental en el mundo con los diferentes convenios y acuerdos internacionales y la llegada 

de muchos investigadores internacionales a Costa Rica.  

Costa Rica se ve como un ejemplo a seguir a nivel internacional en varios temas como la 

conservación del medio ambiente, el ecoturismo o las energías renovables. Tiene varias políticas 

nacionales que impulsan la conservación de la biodiversidad, especialmente con su ley de 

biodiversidad que ganó el premio “Future Policy 2010” de la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

Biodiversidad 2010 (La Nación, 2010).  

Una especificad clave de Costa Rica es el manejo en áreas de conservación. El país está dividido 

en 11 áreas de conservación, y cada una contiene varias ANPs de tipología y categoría diferente según 

sus características y objetivos de conservación. Son manejadas por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), una institución del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).  

 El Area de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las 11 áreas de conservación de 

Costa Rica. Se ubica en la provincia de Guanacaste, en el Noroeste del país, cerca de la frontera con 

Nicaragua. El ACG es un área de conservación bastante conocida y exitosa por haber restaurado el 

último parche de bosque tropical seco en Mesoamérica y por ser un solo bloque protegido de 4 

ecosistemas. El ACG tiene un manejo bastante diferente de las otras áreas de conservación porque no 

se maneja por ANP sino por sectores y por programa.  

Costa Rica no es el único país que tiene ANPs. Con las preocupaciones actuales del cambio 

climático y la crisis de la biodiversidad, conservarla es esencial y las ANPs parecen el medio adecuado. 

Tienen una alta responsabilidad para conservar el bien común que es la biodiversidad. Así, es 

importante analizar y evaluar la efectividad de los sistemas de gestión de las ANPs para conservar el 

medio ambiente de la mejor forma posible.  

Así, se analizará el sistema de gestión ambiental del ACG con herramientas participativas. La 

siguiente tesis será divida en tres capítulos. El primero presentará el contexto en que se encuentra el 

ACG y el marco de análisis del estudio. El segundo capítulo tratará de la metodología utilizada. El último 

capítulo presentará los resultados del análisis con unas recomendaciones.  
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Capítulo 1: Contexto y marco de análisis 

1. Costa Rica, un país megadiverso que se quiere ejemplar en el 
tema ambiental 

1.1. Costa Rica, un país con 5% de la biodiversidad mundial 

Costa Rica es un país de tamaño muy pequeño (51 100 km² equivalente a 0.003% de la 

superficie terrestre) pero aproximadamente 4.6 % de la biodiversidad del mundo se encuentra en el 

país, es decir 95 157 especies conocidas en 2015. Países con una tasa tan alta de biodiversidad se dicen 

megadiversos. Para el caso de Costa Rica, hay 12 000 especies de plantas, 920 especies de aves, 230 

mamíferos y miles de especies de mariposas, reptiles y anfibios. Hoy en día, no todas las especies son 

identificadas y estos números podrían ser mucho más altos en los próximos años con la investigación 

y los esfuerzos de inventarios del país (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2016). 

La alta biodiversidad de especies se debe por su posición en las latitudes tropicales, por la 

cordillera volcánica y por ser en el istmo de Centroamérica, con el encuentro entre el Océano Pacífico 

y el Mar Caribeño (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2016). También es debido a la variedad de 

ecosistemas tropicales que existen en una superficie tan pequeña. Se pueden encontrar bosques secos 

hasta bosques nubosos, manglares, así como ecosistemas marinos. En la Ilustración 1 se puede ver las 

11 zonas de vida según la clasificación de Holdridge. 

 

Ilustración 1: Principales zonas de vida de Costa Rica según la clasificación de Holdridge, fuente Bolaños et al. (2005) 

Sin embargo, esta alta biodiversidad está amenazada y tiene que estar preservada para las 

generaciones futuras. Cada año hay más especies en las listas rojas de la Unión Internacional para la 

Conservación (UICN), y muchas sufren de la perdida de hábitat, la caza o de las consecuencias del 

cambio climático (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2015).  
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1.2. Historia de la conservación en Costa Rica 

Costa Rica se conoce por ser un país ecológico y pionero en la conservación del ambiente. Eso 

se debe a una implementación de la conservación y del tema ambiental desde los años 70. El 

historiador Evans (1999) cuenta en su libro The Green Republic: a Conservation History of Costa Rica la 

historia de la conservación en Costa Rica y como hoy en día el país es un ejemplo para muchos otros 

en el tema ambiental.  

Costa Rica es un país tropical con mucha biodiversidad como los países vecinos de 

Centroamérica. Sin embargo, se distingue por su desarrollo en la conservación del ambiente. Para 

muchos autores y el mismo Evans (1999), eso se debe a una cierta estabilidad política en el país. 

Además, Costa Rica era el primero país a abolir su ejército en 1948. Eso permitió mejorar las relaciones 

con otros países e invertir todo el dinero restante en la conservación y en la educación.  

En los años 70-80, muchos investigadores internacionales llegaron a Costa Rica para estudiar 

e investigar la alta biodiversidad del país. Al mismo tiempo, siendo reconocido como un país en 

desarrollo, benefició de mucho apoyo de la comunidad internacional (gobiernos de países 

desarrollados, ONGs, el Fundo Mundial para la Conservación etc.). Eso permitió el desarrollo del 

ecoturismo y de la conciencia ecológica con toda la investigación que se hizo. Costa Rica era un paraíso 

para la investigación tropical: un país seguro y pacífico. Este apoyo internacional permitió la creación 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Por ejemplo, USAID de Estados Unidos cumplió un papel 

importante en el diseño y la planificación de las ANPs del país. Además, la creación del Servicio de 

Parques Nacionales de Costa Rica, el antiguo Sistema Nacional de las Áreas de Conservación (SINAC) 

de hoy en día, se basó sobre el US National Park Service de Estados Unidos (Evans, 1999) (Funcionarios 

de Recursos Humanos, del PVS y del PET).  

Además, Costa Rica inicio los canjes de deuda por naturaleza con los Estados Unidos en los 

años 80, con la asociación Costa Rica por Siempre. Eso permitió al país convertir su deuda en bonos 

utilizados en proyectos de conservación. Muchos fondos se utilizaron para la creación de las ANPs de 

Costa Rica, ecoturismo, manejos sostenible de los recursos naturales o educación ambiental. Esta 

iniciativa es muy exitosa. Hasta 2018, 26 millones de dólares han invertido en la conservación en Costa 

Rica con este canje de deuda por Naturaleza, con 2 millones en la adquisición de tierras destinadas a 

la conservación. Muchos otros beneficiaron de los fondos: comunidades locales, empresarios de 

ecoturismo, brigadas de incendios forestales, corredores biológicos, productores en agroecología etc. 

(Costa Rica por Siempre, 2017).  

Otro aspecto que explica como Costa Rica logró desarrollar tanto la conservación es que 

siempre estuvo abierto a los investigadores nacionales e internacionales (Funcionario del PET). Algunos 

se quedaron toda su vida y contribuyeron de manera muy significativa al inventario de la biodiversidad 

de Costa Rica, y entonces a su conservación. Toda la investigación permitió demostrar la importancia 

de preservar la biodiversidad para el desarrollo económico del país, a través del ecoturismo y de todos 

los servicios ecosistémicos que beneficia el país.  

Hoy en día, Costa Rica invierte aproximadamente 0.51% de su PIB en la conservación de la 

biodiversidad y los Parques Nacionales y otra ANPs aportan más de US $1.357 lo que corresponde a 

5% del PIB nacional en 2009  (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2015). Las incentivas como los 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) ayudan a limitar el daño e ir en conjunto con las políticas de 

conservación, además que Costa Rica fue uno de los primeros a implementarlos (Camacho et al., 2000). 

En 2016, se estiman las donaciones internacionales para la conservación de Costa Rica a más de $100 

millones, aportado por los Canjes de Deuda por la Naturaleza, el Programa de la Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Biodiversidad y Finanzas (BIOFIN) y varias agencias de cooperación 
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internacionales (Japón, Alemania) o ONGs ambientales (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2016).  

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el ministerio encargado de todo que concierne 

la biodiversidad y el medio ambiente. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es la 

institución descentralizada que maneja 11 áreas de conservación del país. Para descentralizar y 

mejorar la gestión ambiental de las ANPs, Costa Rica está dividido en 11 áreas de conservación en 

donde cada una comprende varias ANPs de categorías diferentes (Ministerio de Ambiente y Energía et 

al., 2016).   

Sin embargo, mientras el país tiene toda una política de conservación, la agricultura queda un 

sector muy productivo lo cual corresponde a 4.6% del PIB nacional (Banco Mundial, 2018). La 

contaminación del aire o de los ecosistemas aumenta cada vez más, la agricultura intensiva utiliza 

muchos agroquímicos, la erosión del suelo y la deforestación aumentan y la biodiversidad está más y 

más amenazada (Álvarez, 2019).   

El historiador Evans (1999) crítica el país diciendo que tiende a tener un discurso parecido al 

“greenwaching”.  Además, el país al parecer hace todos los esfuerzos para guardar esta imagen a nivel 

internacional pero la realidad es bastante diferente. Muchos costarricenses critican los gobiernos por 

enfocarse demasiado en la parte ambiental y no tanto en políticas sociales más esenciales (salud, 

educación, desarrollo de las comunidades etc.). Otro problema actual es la expansión demográfica 

gracias al buen sistema de salud del país y su nivel de desarrollo, que entrena más cambios de uso de 

suelo así como más impacto humano sobre los ecosistemas naturales.  

Todos los esfuerzos del país permitieron alcanzar 55.6% de cobertura forestal y 26% de ANPs  

(Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2015 ; Buczak, 2017). Sin embargo, el objetivo de hoy en día 

es seguir mantener los proyectos y programas de conservación, buscando suficiente fondos y no tanto 

buscar a proteger más tierras.   

 

1.3. El Área de Conservación Guanacaste 

El Área de Conservación Guanacaste (ACG) es una de las 11 áreas de conservación del SINAC-

MINAE de Costa Rica. Se ubica en el noroeste de Costa Rica, en la costa pacífica, en la frontera con 

Nicaragua (Ilustración 2). Pertenece a la provincia administrativa de Guanacaste y está compuesto de 

los cantones de Liberia y de La Cruz.  
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Ilustración 2: El ACG, una de las 11 áreas de conservación de Costa Rica ubicada en el Pacífico norte, fuente: ACG 

El ACG tiene un histórico muy importante con varios éxitos gracias a la implicación de muchos 

investigadores internacionales y premiados como los Doctores Daniel H. Janzen y la Dra. Winnie 

Hallwachs (ver encuadro 3 p.34), y varios proyectos con una colaboración local, nacional e 

internacional.  

El ACG es uno de los tres sitios Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO de Costa Rica. Es una 

de las áreas de conservación más famosas por todos los esfuerzos y éxitos en la restauración del 

bosque tropical seco. En los año 70-80, el Dr. Janzen buscó fondos para comprar tierras y así conectar 

los 4 ecosistemas naturales de la región en un solo bloque protegido que hoy en día tiene 163 000 ha. 

El ACG es la única área de conservación del país que se maneja por sectores y por programa y no por 

ANP. El ACG tiene tres Parques Nacionales y un Refugio Nacional de Vida Silvestre pero solo son límites 

administrativas, todos se manejan como una sola ANP, organizados por sectores y programas de 

conservación. Además, tiene una fuerte política de bioalphabetización, para educar las comunidades 

locales sobre la importancia de la biodiversidad y así disminuir las presiones sobre el ACG (Área de 

Conservación Guanacaste, 2012c).  

 

2. Marco de análisis 
2.1. Problematización 

Por la importancia de evaluar la eficacidad de las ANPs con el contexto actual de crisis de la 

biodiversidad y del cambio climático, así como las especificidades de gestión del ACG, se escogió 

estudiar su sistema de gestión ambiental con la siguiente problemática:  

¿Qué tal específico y eficaz es el sistema de gestión del Área de Conservación 
Guanacaste y en que podría ser considerado un modelo de conservación? 
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Esta problemática general se divide en sub-preguntas que son las siguientes:  

¿Cuáles son las especificidades del ACG que le permite ser un modelo de gestión ambiental?  

¿Cuáles son las debilidades y amenazas del ACG que no le permiten lograr sus objetivos de 

conservación? 

¿En que los temas de la conservación y del desarrollo están relacionados en las estrategias del 

ACG?  

 

2.2. Hipótesis iniciales 

Con esta problemática, se elaboró la siguiente hipótesis general: 

Conectar 4 ecosistemas en un solo bloque protegido y manejarlo por sectores y programas 
permite el éxito del ACG.  
 

Se elaboraron también algunas hipótesis específicas que son las siguientes: 

- Toda la investigación nacional e internacional permitieron restaurar el bosque tropical seco y 

adaptar el manejo a las especificidades del ACG 

- El apoyo y los recursos recaudados por el Dr. Janzen fueron claves para comprar las tierras del 

actual ACG e impulsar los diferentes programas de conservación   

- Integrar el agropaisaje a la gestión del ACG a través de la creación de corredores biológicos y 

los proyectos de bioalfabetización permiten involucrar las comunidades locales y disminuir las 

presiones sobre el ACG  

- Las políticas y leyes nacionales en favor de la preservación del ambiente permiten y favorecen 

el manejo ambiental del ACG. 

 

2.3. Objetivos generales y específicos 

El objetivo general de esta tesis es entender el sistema de gestión ambiental del ACG y porque 

es un éxito.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

- Entender las características de gestión del ACG 

- Analizar la gestión ambiental y el desarrollo del ACG, no solo de un punto ecológico 

sino también socio económico y administrativo 

- Explicar y analizar los resultados ecológicos y socio-económicos del ACG  

- Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del ACG  

- Entender como el ámbito político permite la buena gestión del ACG 

- Proponer ejes de mejoramiento a los problemas identificados 

La idea no es criticar el trabajo hecho en el ACG sino que entender cómo funcionan y se realizan 

los programas en el ACG. También, el objetivo es aportar conocimientos y competencias al ACG con 

un punto de vista externa.  



23 
 

 

   

 

 

  

 
Costa Rica se ve como un ejemplo en el tema 
ambiental con una gestión en áreas de conservación. 
El ACG es una de las 11 áreas de conservación del 
SINAC y tiene un sistema de gestión particular pero 
exitoso. El siguiente análisis permitirá entender este 
sistema y porque se puede considerar como un 
modelo de gestión ambiental.  
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Capítulo 2: Metodología 
 

Con el contexto actual de crisis de la biodiversidad y el cambio climático, es más que necesario 

proteger los ecosistemas naturales. Existen muchas ANPs en el mundo y tienen una alta 

responsabilidad para proteger la naturaleza, un bien común. Evaluar la efectividad de una ANP es 

esencial para que los objetivos se llevan a cabo y que el manejo de la ANP evaluada sea adecuado.  

 

1. Marco de referencia CMAP-UICN 

Es en este contexto que nació el primer marco de referencia desarrollado por la Comisión 

Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN) en el año 2000 (Hockings et al., 2006).  

Este marco de referencia  sirve como guía para medir la efectividad de la gestión ambiental de 

las ANPs (Hockings et al., 2006). Para que el manejo de una ANP sea exitoso, tiene que ser adaptado a 

cada sitio con sus características propias. Con esta guía, se permite evaluar el manejo de una ANP y 

dar recomendaciones para mejorarlo. Se base sobre la idea que una ANP bien manejada sigue un 

proceso cíclico con 6 etapas (Ilustración 3).   

 

Ilustración 3: Marco de referencia CMAP-UICN, adaptado de (Hockings et al., 2006) 

La primera etapa es el contexto en que se encuentra el ANP, con sus valores, presiones y 

amenazas. Sigue la reflexión y planificación de las estrategias y planes de manejo de la ANP para 

conservar sus valores y disminuir sus amenazas. Después, hay los insumos o recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo los objetivos del ANP. Sigue los procesos de manejo para alcanzar estas 
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metas. La etapa siguiente son los productos de gestión del ANP y en fin, los resultados e impactos del 

ANP sobre si-misma, su entorno y el ambiente. Este proceso cíclico tiene que estar evaluado de vez en 

cuando para ajustar las metas y objetivos así como los planes de manejo (etapas en gris en la Ilustración 

3). Son etapas esenciales porque si las estrategias o los planes fallen en algún aspecto, la evaluación 

permite ajustarlos.  

Es importante distinguir los logros y los resultados. Los logros son resultados de actividades o 

programas mientras que los resultados reflejan los impactos generados. La distinción es importante 

porque un ANP puede lograr sus objetivos pero tener un impacto negativo sobre el ambiente o sobre 

las comunidades por ejemplo (Hockings et al., 2006).  

Así, para analizar y entender el modelo de gestión ambiental del ACG, nos basamos en este 

marco de referencia, utilizando la metodología RAPPAM del WWF (Ervin, 2003). 

 

2. Metodología RAPPAM del WWF 

La metodología RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area 

Management) del programa “Forest for Life” del WWF  (Ervin, 2003), es una metodología muy utilizada 

en el tema ambiental. Es una de las varias metodologías utilizadas en el marco de referencia CMAP  

(Hockings et al., 2006). Se implementó en más de 53 países y 1600 ANPs pero hasta ahora no se hizo 

en Costa Rica (Leverington et al., 2010).   

Esta metodología sirve para (Hockings et al., 2006; Ervin, 2003): 

- Entender si el ANP logra sus objetivos iniciales 

- Identificar las fortalezas y debilidades del manejo ambiental de la ANP evaluada 

- Identificar las presiones y amenazas de la ANP, así como la gravedad y distribución de 

esas mismas 

- Identificar zonas donde la importancia y la vulnerabilidad ecológica y social son 

elevadas  

- Priorizar las acciones e intervenciones futuras de la ANP para mejorar su manejo, 

proponiendo recomendaciones y ejes de mejoramiento 

La metodología RAPPAM es muy fácil de aplicación con cuestionarios (Anexo 1) divididos en 

diferentes asuntos, que corresponden a las 6 etapas del proceso cíclico de manejo de un ANP según la 

CMAP-UICN (Ilustración 3). Son cuestionarios con respuestas fáciles (si; mayormente sí; mayormente 

no; no) que permiten hacer análisis cuantitativos.   

 

2.1. Justificación del uso de la metodología RAPPAM en el ACG 

La metodología RAPPAM evaluá una ANP en particular o una red de ANPs en una misma región. 

Se escogió esta metodología para el análisis del ACG porque el manejo de este mismo se parece al 

manejo de una solo ANP, porque se maneja como un solo bloque y no como varios ANP’s. Entonces 

parece una metodología adecuada para evaluar el ACG en su globalidad. No tiene sentido evaluar cada 

ANP que constituye el ACG porque no se manejan así, solo son limites administrativas.  

También se escogió esta metodología porque es fácil implementarla en el contexto de una 

pasantía de 6 meses, y permite entender y evaluar de manera general el ACG. Evaluar la parte socio-
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económica y administrativa del ACG parece igual de importante que la parte ambiental y ecológica. 

Con esta metodología, permite tener una visión del ACG en su globalidad.  

Aplicar la metodología RAPPAM era una iniciativa personal, para poder entender un caso 

gestión ambiental real. Además, pareció interesante que el ACG tenga un análisis con un punto de vista 

exterior. Con las competencias y conocimientos adquiridos en la universidad, se puede aportar ideas 

de mejoramiento.  

 

2.2. Diagnóstico de gestión con la metodología RAPPAM 

La metodología RAPPAM evaluá las 6 categorías de la CMAP-UICN (Ilustración 3) para tener 

una visión global de la ANP. En cada categoría se tratan varios temas, en donde cada quien corresponde 

a uno de los asuntos del cuestionario RAPPAM (Anexo 1). Los temas de cada categoría se reparten 

según la Tabla 1 siguiente (Ervin, 2003). Se adaptó los temas al caso particular del ACG.  

Tabla 1: Las 6 categorías de evaluación de la CMAP-UICN con los temas de evaluación del RAPPAM, elaboración propia 

 

Para evaluar los 6 temas mencionados anteriormente, son 5 etapas que seguir (Ervin, 2003). 

 

2.2.1. Identificación del alcance de análisis 

2.2.1.1. Actores entrevistados 

Antes de recolectar los datos, fue importante identificar los actores de interés que iban a ser 

entrevistados. El objetivo era tener información y datos de personas con papeles y puntos de vista 

diferentes. También, se buscó entrevistar personas trabajando dentro de las ASPs así como personas 

trabajando afuera en el agropaisaje. Las entrevistas con los funcionarios del ACG permitieron entender 

la parte de gestión. Sin embargo, los actores de la sociedad civil fueron claves para entender algunas 

sutilidades del tema. Por ejemplo, entrevistar estudiantes en carreras ambientales permitió entender 

lo que se enseña en Costa Rica sobre el medio ambiente y como ellos ven el futuro del país en el tema 

Categorías de 
evaluación 

de la CMAP-
UICN 

Contexto 
Diseño y 

Planificación 
del ACG 

Insumos 
Procesos de 

manejo 
Resultados de 

manejo 
Logros 

Temas 
evaluados 

con el 
RAPPAM 

Amenazas Objetivos  Dotación de 
personal  

Planificación 
del manejo 

Prevención de 
las amenazas  

Presiones 

Importancia 
biológica 

Seguridad 
legal 

Comunicación 
e información 

Prácticas de 
manejo  

Restauración 
del sitio 

 

Importancia 
socio-
económica 

Diseño y 
planificación 
del sitio 

Infraestructura Investigación, 
monitoreo y 
evaluación 

Manejo de 
fauna silvestre 

 

Vulnerabilidad Diseño del 
sistema de 
ANP 

Finanzas  Educación  

Ámbito 
político  

   Manejo de 
turistas  

 

    Investigación  
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ambiental. Los ciudadanos permitieron entender como la cultura está anclada y como impide algunos 

cambios.  

Las siguientes categorías de personas fueron entrevistados (Tabla 2; Anexo 2; Anexo 3) 

Tabla 2: Grupos de personas entrevistados, elaboración propia 

Funcionarios ACG Sociedad Civil 

Encargados programas Finceros 

Dirección y administración Turistas (nacionales o internacionales) 

Guardaparques Ciudadanos nacionales 

Bomberos forestales Estudiantes en carreras ambientales 

Parataxónomos Voluntarios del ACG  

 Investigadores  

 ONGs ambientales  

 

2.2.1.2. Planificación temporal y espacial 

Para llevar a cabo el análisis de la mejor forma, se colectaron los datos durante los seis meses 

de la pasantía con herramientas participativas presentadas más adelante.  Se buscó participar en todos 

los programas para hacer observaciones participantes y entrevistar a varias personas (Anexo 2;Anexo 

3). El objetivo era ver un poco de todo lo que se hace en el ACG y poder entender todos los temas de 

la metodología RAPPAM.  

Además, se buscó conocer lugares claves del ACG. Por ejemplo, se intentó conocer los 

diferentes ecosistemas y sectores, cada uno con enfoques diferentes. Al final, se logró visitar 12 

sectores de los 19 que conforman el ACG y 13 puestos de los 28 (Anexo 4). Se pudo conocer poco el 

sector marino y el lado caribeño, por cuestiones de logística y tiempo.  

 

2.2.2. Análisis de la información existente 

Antes de empezar a entrevistar los actores, una investigación previa sobre el ACG así como la 

gestión ambiental de Costa Rica se hizo. Además, la revisión de la literatura científica permitió 

triangular la información recaudada. Varias fuentes de información y datos fueron utilizados:  

- Mapas y datos de SIG (Google Earth, ACG, SINAC) 

- Literatura científica nacional e internacional y del ACG  

- Documentos internos del ACG (planes de manejo, reglamentos, estrategias) 

- Documentos legales y políticos (leyes, reglamentos, planes nacionales) 

- Libro periodístico (Allen, 2003) 

- Guias de turismo  

- Sitios internet (MINAE, SINAC, ACG, Investigadores de ACG (iACG), Guanacaste Dry Forest 

Conservation Fund (GDFCF), Ciencia Organismos y Programas de ACG (COPA) entre otros) 

 

2.2.3. Administración de los cuestionarios RAPPAM con herramientas participativas 

Para administrar el cuestionario RAPPAM (Anexo 1) se utilizó herramientas participativas. El 

WWF preconiza administrarlo con las personas de interés, o utilizarlo como guía de análisis. En el caso 

de la pasantía se utilizó como guia para las entrevistas semi-estructuradas y las observaciones 
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participativas así como para el análisis de los datos. Siguiendo cada entrevista, observación 

participativa o charla informal, se llenó una base de dato con las respuestas a las preguntas del 

cuestionario del RAPPAM obtenidas para entender los elementos claves de comprensión o elementos 

a revisar.  

2.2.3.1. Observaciones participativas 

El objetivo era sumergirse en el trabajo del ACG y participar directamente en las actividades 

claves en campo para entender cómo funcionan y tener una comprensión más clara y profunda, de 

manera mucho más espontanea (Geilfus, 2005). Se hicieron múltiples participaciones en los programas 

del ACG, ayudando en los quehaceres cotidianos (Anexo 2 ; Anexo 3). Eso permitió entender cómo 

funciona el ACG, como se organiza, quienes son los actores e instituciones implicadas, cuales son las 

fortalezas y debilidades de cada programa etc. Los cuestionarios RAPPAM fueron utilizados como guía 

para obtener la información necesaria (Anexo 1). La idea era aprender del ACG pero también aportar 

competencias y conocimientos propios, en un proceso ganar-ganar y en un entorno de confianza. 

Meterse en el entorno de trabajo del ACG con las observaciones participativas permitió entender los 

juegos de actores y elementos claves del análisis. La observación participante fue la herramienta la 

más utilizada durante la pasantía. Se escogió los programas y actividades que parecían los más 

adecuados para el análisis.  

2.2.3.2. Entrevistas semi-estructuradas 

En oposición a una encuesta, la entrevista es un dialogo o un intercambio que permite 

recolectar información general y específica sobre el tema, pero también en donde uno puede aportar 

sus conocimientos y su punto de vista (Geilfus, 2005). Varias entrevistas (Anexo 3) con los actores 

claves de cada programa se hicieron, con el cuestionario RAPPAM (Anexo 1) como guía. Eso permitió 

obtener información clave para entender la gestión ambiental del ACG.  

2.2.3.3. Charlas informales 

En cualquier momento de la pasantía las charlas informales permitieron obtener información 

que son difíciles obtener en otro contexto porque son más espontaneas y más informales. Se hicieron 

con varios funcionarios del ACG o personas de la sociedad civil (Anexo 3). Son en estos momentos que 

se obtuvieron información clave que permitió entender las sutilidades del tema.   

 

2.2.4. Análisis de los datos 

Los datos se analizaron de manera cualitativa y cuantitativa. Primero, se tuvo que compilar 

todos los datos obtenidos en una tabla. Para analizar los datos cualitativos, se hizo matrices FODA (ver 

encuadro 1 p. 29) y árboles de problemas (ver encuadro 2 p.29). Para los datos cuantitativos, se hizo 

gráficos como histogramas, diagramas de arañas y gráficos de sectores para obtener tendencias en los 

resultados. En ambos casos, se aplicaron las puntaciones del RAPPAM (Ervin, 2003) según la Tabla 3 

para analizar más fácilmente los datos. Cada categoría tiene una cantidad de puntos, y para un 

elemento evaluado, se suma todos los puntos y eso permite ver el grado de gravedad del tema 

evaluado.  
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Tabla 3: Puntaciones para el análisis de los datos con la metodología RAPPAM, adaptado de (Ervin, 2003) 

 

Además, se hizo varios mapas para mostrar los resultados de forma más visual. La gestión 

ambiental es un tema que engloba todo el territorio y el mapa es una herramienta adecuada. 

La triangulación de la información es clave para no tener una sola visión del problema, sino 

una visión general. Se hizo comparando la información obtenida de los varios actores y con artículos 

científicos y otros documentos. 

 

2.2.5. Propuesta de ejes de mejoramiento 

Una vez los resultados analizados, se propusieron algunos ejes de mejoramiento. El objetivo 

es aportar ideas de mejoramiento con un punto de vista exterior. Las recomendaciones se clasificaron 

por programa del ACG, porque es lo más sencillo y concreto para el ACG. No se pudo elaborar 

estrategias o ideas más elaboradas por falta de tiempo.  

 

Encuadro 2 – El Arbol de problemas 

El Árbol de problema es una herramienta 
que permite identificar, visualizar e 
identificar las causas y las consecuencias de 
un problema. Permite entender donde se 
tiene que actuar para limitar el problema a 
la raíz y no solo actuar sobre las 
consecuencias (Geilfus, 2002). 

Encuadro 1 – La Matriz FODA 

La matriz o el análisis FODA permite identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de un problema. (Geilfus, 2002). La 
fortalezas son las ventajas internas del sistema o 
del objeto analizado. Las oportunidades son 
elementos externos que influyen de manera 
positiva sobre el objeto analizado. Las debilidades 
son las desventajas internas del objeto. Las 
maneazas son elementos externos que influyen 
de manera negativa sobre el objeto. La matriz 
FODA es una herramienta muy utilizada para 
identificar problemas o sitetisar el análisis del 
objeto.  
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La metodología RAPPAM es una herramienta eficaz y 
adaptada al ACG para obtener los datos esenciales 
que permiten entender su sistema de gestión 
ambiental y demostrar sus éxitos. 
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Capítulo 3: Resultados del análisis de la efectividad del 
Area de Conservación Guanacaste 

 

Con la aplicación de la metodología RAPPAM, se pudo analizar y entender el sistema de gestión 

ambiental del ACG y ver si se puede considerar como un modelo de conservación.   

Con respeto a la metodología RAPPAM utilizada, se hizo varias observaciones participativas y 

entrevistas semi-estructuradas para obtener los siguientes resultados. Se clasificaron en las 6 

categorías del marco de referencia del CMAP-UICN, detallados en la Tabla 1. Además, se hicieron 

propuestas de recomendaciones. 

 

1. Análisis con la metodología RAPPAM 
1.1. Contexto 

 Antes de analizar el sistema de gestión ambiental del ACG, es importante enfocarse en el 
contexto en el cual se encuentra el área de conservación. 
 

1.1.1. Contexto del Área de Conservación Guanacaste 

1.1.1.1. Creación del ACG: de fincas ganaderas a sitio Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO 

La historia de la creación del ACG es esencial para entender su gestión ambiental actual, 

porque el área de conservación se creó a partir de cero.    

La provincia de Guanacaste es una provincia bastante plana, que estuvo llena de bosque seco 

cuando llegaron los españoles en el siglo XV. En efecto, los bosques secos nativos de la provincia 

implicaron muy buenos suelos para la agricultura. Por eso la región sufrió mucho del cambio de uso 

del suelo durante el siglo XX. Estaba más fácil cortar y quemar el bosque seco para implementar 

agricultura y ganadería que en otras partes de Costa Rica donde hay más relieve. La provincia de 

Guanacaste era considerado como una región de alto potencial agro-económico y hubo mucho apoyo 

del gobierno para desarrollar la ganadería (Ministerio de Agricultura y Ganadería Región Chorotega, 

2007). Así, se transformó en un área de ganadería extensiva, con una tasa de deforestación muy alta. 

Otro aspecto que ayudó a la transformación radical de esta región era la expansión del mercado de 

comidas rápidas de los Estados Unidos (Funcionario del PET) (Buczak, 2017) y Costa Rica, sobre todo 

Guanacaste, se puso a producir y exportar mucha carne. Es así que en los año 60-70, la provincia de 

Guanacaste sufrió de la peor tasa de deforestación del país. La deforestación de Costa Rica en los años 

80 era más alta y más rápida que en las Amazonas, y en 25 años perdió la mitad de sus bosques (Anexo 

5) (Buczak, 2017).   

En los años 70, surjo una conciencia sobre la importancia de conservar el medio ambiente con 

los diferentes convenios internacionales sobre el tema. Al mismo tiempo, el doctor Daniel Janzen – 

biólogo de ecología tropical y profesor de la Universidad de Pennsylvania con el premio Kioto 2001 - 

llegó a Costa Rica para investigación. Se dio cuenta de los pocos estudios que había sobre los bosques 

secos y empezó a investigar e inventariar todas las especies de este ecosistema. Publicó varios artículos 

sobre sus investigaciones y sobre la importancia de preservar este ecosistema tan amenazado en 

Mesoamérica  (Janzen, 1988b).  

Al mismo tiempo, con el aumento de las políticas ambientales internacionales, se empezó a 

crear ANPs en Costa Rica a partir de 1955.  
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En 1966, la casona de la Hacienda Santa Rosa, se declaró como monumento nacional y los 1000 

ha alrededor de esa misma, por cuestiones históricas de la batalla de Santa Rosa, entre Costa Rica y el 

filibustero William Walker (Funcionarios del PET y del PEB) (Montúfar et Aguilar Piedra, 2000). Eran los 

primeros hectáreas que hoy en día forman el ACG, y por esta razón la casona tiene un papel muy 

simbólico para el ACG. 

En 1971 se creó el primer Parque Nacional del ACG, el PN Santa Rosa, de 10 000 ha. Tres años 

después, se creó el PN Rincón de la Vieja, de 14 000 ha. En los siguientes años, se extendió el PN Santa 

Rosa (Anexo 6).  

En 1986, el doctor Daniel Janzen y su esposa Winnie Hallawchs propusieron crear el PN 

Guanacaste. Este proyecto tenía la idea de mejorar la gestión de la zona y conectar los diferentes 

ecosistemas entre ellos y así mejorar los movimientos de especies entre los diferentes ecosistemas. 

Eso era gracias a toda la investigación que se hizo en la región y que demostraron que las especies 

migran lateralmente entre estos 4 ecosistemas, algo que no supieron antes. Los bosques tropicales 

secos estaban muy amenazados por el impacto humano, y entonces restaurarlos y protegerlos era el 

objetivo clave (Janzen, 1986). Fue un año histórico para el ACG, y la misión declarada fue  (Área de 

Conservación Guanacaste, 2012b): 

“Restaurar y conservar a perpetuidad un ecosistema completo de bosques tropical seco y sus 

ecosistema asociados de bosque lluvioso, bosque nuboso y marino-costero. Por medio de integrar 

la sociedad local, nacional e internacional en su biodesarrollo” 

El objetivo era crear un nuevo modelo de manejo basado en la realidad biológica, social y 

económica del área. El próximo año, Janzen inició una recauda de fondos internacionales para comprar 

tierras y hacer realidad este proyecto. Más zonas se incorporaron en el ACG (Anexo 6) gracias a las 

varias instituciones y ONGs que ayudaron a convencer los finceros de la necesidad de restaurar los 

antiguos potreros en un bosque seco secundario. 

Otras tierras se donaron o se compraron en los próximos años y así se creó la Estación 

Experimental Forestal Horizontes (EEFH) y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal.  

En 1991, se pudo crear el PN Guanacaste para hacer este único bloque protegido. La creación 

del PN permitió conectar los volcanes Orosí y Cacao al PN de Santa Rosa y así conectar todos los 

ecosistemas. En los siguientes años se compraron otras tierras por parte de la Fundación del Fr. Janzen, 

la Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF).  

 



33 
 

Así, hoy en día, el ACG es la única área en el neo trópico que tiene tal gradiente de ecosistemas 

en un solo bloque protegido, de 163 000 ha (Ilustración 4). El ACG es uno de los tres sitios declarados 

Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO de Costa Rica (fue declarado en 1999).  

El ACG se considera como un proyecto de conservación exitoso porque a partir de tierras 

ganaderas, se pudo restaurar en un bosque tropical seco secundario casi maduro. El bosque seco es 

un tipo de bosque que se regenera facilmente solo si se supriman las presiones como el fuego o la 

ganadería. Hubo algunos proyectos de plantaciones o de restauración con abono pero la mayoría fue 

restauración pasiva, detallada más adelante. Uno que entra en el sector Santa Rosa hoy en día y hace 

30 años no lo reconoce. Los corta fuegos en el sector Santa Rosa permiten ver como era antes de la 

regeneración del bosque (Anexo 7).  

La creación del ACG como solo bloque protegido no fue fácil porque algunos finceros no 

querían dejar sus tierras, u otros no entendieron o no estaban de acuerdo con el proyecto (Funcionario 

SIG). Por lo general, fue más ventajoso por los finceros dejar sus fincas e irse por otros lados del país 

porque el mercado de la carne disminuyó muy fuerte. Algunos tenían haciendas muy grandes y 

vendieron solo una parte de sus tierras (Funcionario SIG y PET). Hubo problemas políticos también, en 

la ex finca de Santa Elena por ejemplo, con una pista de aterrizaje del ejército de los Estados Unidos. 

También tuvieron muchos problemas con los incendios forestales en el inicio de la restauración del 

bosque seco y por eso se creó el programa de manejo de fuego. Por ese mismo,  Allen (2003) llama al 

ACG el “Fénix Verde, un área de conservación exitosa que nació de sus cenizas”.  

 

 

Ilustración 4: Leyenda (a) y mapa (b) del Area de Conservación Guanacaste, fuente: ACG 
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1.1.1.2. Ecosistemas que componen el ACG 

El ACG está compuesto de 4 ecosistemas diferentes todos conectados entre ellos en un solo 

bloque protegido, sobre 75 km de largo (Ilustración 5). Eso permite el libre movimiento de las especies, 

el intercambio genético y altos niveles de interacción ecológica entre los varios ecosistemas. También 

por su posición en Centroamérica, es esencial preservar ecosistemas naturales para las diferentes 

especies migratorias, que vienen del Norte o del Sur. También por los cambios en los patrones y ciclos 

de vidas de la biodiversidad debido al cambio climático, es esencial conectar los ecosistemas entre 

ellos para una mayor posibilidad de migración. Esta especificidad permite al ACG ser un proyecto 

pionero en la conservación y se reconoce por ser uno de los mejores gradientes preservados del neo 

trópico que permite lograr la conservación de la biodiversidad a todos los niveles: biológico, ecológico 

y del paisaje (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2013).  

Encuadro 3 -- Doctor Daniel H. Janzen 

El estadounidense Daniel H. Janzen (nacido en 1939) es doctor en ecología evolutiva y 
conservacionista de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Sus trabajos de investigación se 
enfocan en Costa Rica desde 1976. Sus temas de investigación son la coevolución entre plantas y 
animales así como la restauración de hábitats tropicales. Es conocido por la hipótesis Janzen-
Connell,  hipótesis aceptado por la comunidad científica para la regeneración de especies arbóreas 
en bosques tropicales (Janzen, 1970). El Dr. Janzen ha dedicado la mayor parte de su vida al Área de 
Conservación Guanacaste, Costa Rica como asesor técnico ad honorem, haciendo investigación a 
largo plazo, creando programas de conservación pioneros a nivel nacional e internacional y 
recaudando fondos para comprar antiguas fincas y restaurarlas en un bosque tropical seco 
secundario. Igualmente, ha aportado mucho en la creación y los inventarios de biodiversidad del 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), Costa Rica. El Dr. Janzen ha sido reconocido más de 19 
veces con premios internacionales con los cuales invirtió en proyectos de conservación del ACG a 
través de su fundación la Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF). Ganó el premio Kioto 
en 1997 ($900 000), el premio Albert Einstein World Award of Science en 2002 y el premio de la 
Wege Foundation en 2014 ($5 millones) entre muchos otros.  
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Ilustración 5: Los 4 ecosistemas del ACG conectados entre ellos sobre 75 km de largo, adaptado de ACG  

Bosque tropical seco 

El Bosque Seco es un tipo de bosque tropical que se caracteriza por la alternación de época 

seca y época lluviosa. La época seca dura entre 4 y 8 meses pero tiene a extenderse más ahora con el 

cambio climático. Durante esta misma época, las especies caducifolias pierden sus hojas para ahorrar 

energía. Desde las primeras lluvias, recuperan sus hojas y el bosque se pone verde y denso. En la época 

lluviosa puede llover entre 500 a 3000 mm de agua  (Kappelle et al., 2016). Es uno de los ecosistemas 

tropicales menos conocidos (Dirzo et al., 2011) pero más amenazados de Mesoamérica, por ser tanto 

deforestado y quemado por la agricultura, y por eso es esencial preservarlo (Janzen, 1988b). Hoy en 

día, solo 4.6% del bosque seco tropical de Mesoamérica es protegido (de Albuquerque et al., 2015) y 

el 98% del bosque originario son ciudades, fincas o plantaciones (Jon Sullivan, 2002). El bosque seco 

que hace parte del AC es el bloque más grande bosque seco de Mesoamérica. En ACG, el bosque seco 

se encuentra desde la península hasta los pies de los volcanes de la cordillera de Guanacaste 

(Ilustración 5). 

Bosque tropical lluvioso 

Los bosques lluviosos se encuentran entre 300 y 500 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 

se encuentran por los volcanes Rincón de la Vieja, Cacao y Orosí. Casi siempre es húmedo con 3000 a 

6000 mm de precipitaciones al año. El bosque lluvioso es muy denso y deja entrar solo 5% de luz al 

suelo  (Kappelle et al., 2016).  

Bosque Nuboso 

Los bosques nubosos se encuentran a partir de 500 msnm. Pertenecen al hotspot de 

biodiversidad de Mesoamérica, por sus condiciones particulares. El clima es bastante fresco con una 
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precipitación que se dice horizontal, con la presencia de niebla casi siempre. Hay entre 1000 y 3000 

mm de precipitaciones. El bosque nuboso del ACG se encuentra en las alturas del lado caribeño.  

Ecosistema marino-costero 

El ACG cuenta con un ecosistema marino-costero de 43 000 ha que incluye la costa pacífica, 

islas, manglares y bahías. Los manglares tienen bajas precipitaciones pero una alta salinidad y fuertes 

vientos. Son los manglares más intactos de la costa Pacífica de Costa Rica que les permiten estar sitio 

Ramsar. El archipiélago tiene una fauna muy específica por ser el único archipiélago de Costa Rica.  

Agropaisaje  

Una característica de un manejo por áreas de conservación en Costa Rica es la incorporación 

del agropaisaje en el manejo. El agropaisaje es una unidad territorial que incluye las tierras públicas o 

privadas destinadas a la agricultura o ganadería y las comunidades que se encuentren en este 

territorio. Manejar el agropaisaje permite limitar las presiones sobres las ASPs, porque se encuentran 

bastantes amenazas en el agropaisaje: contaminación por agroquímicos, quemas descontroladas, 

extracción de agua etc. Además, el ACG es un área de conservación que se maneja por programas, 

cada uno enfocado en las ASPs o en el agropaisaje según su tema de intervención.  

 

1.1.1.3. Tipología de las Áreas Silvestres Protegidas dentro del ACG 

Una de las tipologías más utilizadas para las ANPs es la tipología de la UICN. Ellos mismos 

definen el término de Área Natural Protegida de la siguiente manera: “un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008). Además, la UICN define varias 

categorías de ANPs según su grado de protección y los recursos disponibles (Ilustración 6).  

Sin embargo, en Costa Rica se utiliza más el término de Area Silvestre Protegida (ASP) que es 

definido en el artículo 3 de la Ley de Biodiversidad n°7788 (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1998) de la siguiente manera: “espacio geográfico definido, declarado oficialmente y 

designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o 

socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión”. El SINAC 

tiene la responsabilidad de manejar estas ASPs. Existen varias categorías de ASP públicas y privadas 

definidas en la Ley Orgánica del Ambiente de las cuales son Parques Nacionales, Refugio de Vida 

Silvestre, reservas biológicas, reservas forestales, monumentos nacionales, humedales, áreas marina 

de manejo y zonas protectoras  (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b). Todas 

juntas representan 26% del territorio terrestre nacional bajo protección sin contar las áreas marinas 

protegidas ni las reservas indígenas que no son bajo control del SINAC (Sistema Nacional de las Áreas 

de Conservación, 2015) (Anexo 23).  
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Ilustración 6: Comparación entre las categorías internacionales de manejo de la UICN (Dudley, 2008) y de las ASPs en Costa 
Rica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998), elaboración propia 

Sin embargo, en el ACG solo se encuentran las siguientes (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.): Parque Nacional, Refugio Nacional de Vida Silvestre, Humedales y Area Marina de 

Manejo. También hay la Estación Experimental Forestal Horizontes, pero no es considerado ASP.  
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Ilustración 7: Tipología de las ASPs del ACG, fuente: ACG 

 

Parques Nacionales  

Los Parques Nacionales son áreas relativamente grandes donde los ecosistemas y 

biodiversidad no afectados por la ocupación humana son protegidos por el SINAC y donde el público 

es admitido con fines educativos, culturales y recreativos (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1998b). En el ACG, hay tres parques nacionales: PN Santa Rosa, PN Rincón de la Vieja y PN 

Guanacaste. Forman la mayor parte del ACG en tamaño y también tienen una parte marina que 

comprende manglares, costas y el archipiélago de las islas murciélagos.  

Refugio de Vida Silvestre  

Son áreas destinadas a la protección y la conservación de la biodiversidad y de los recursos 

naturales. La especificidad de los refugios de vida silvestre es que hay una gran cantidad de 

biodiversidad, la cual necesita estar bajo protección (Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 1998b). Pueden ser refugios privados, estatales o mixtos. En el ACG hay el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Bahia Junquillal. 

Humedales sitios Ramsar 

Los humedales son ecosistemas muy importantes por su alto nivel de biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que brindan al ser humano  (Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 1998b). En el ACG, hay dos humedales declarados en la lista Ramsar de Humedales de 

Importancia Internacional: el manglar Potrero Grande y la Laguna Respingue (Ilustración 8). 
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Ilustración 8: Los dos sitios Ramsar del ACG, el manglar Potrero Grande y la laguna Respingue, fuente: ACG 

Area Marina de Manejo  

Son áreas con muchos recursos naturales y con fines de investigación y educación. También se 

puede ingresar el público para fines recreativos (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1998b). El ACG cuenta con el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena desde 2018 después de una 

lucha de 7 años (Costa Rica por Siempre, 2018).   

Sitio Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO 

El ACG es sitio Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO desde 1999. La mayoría de las ASPs 

que conforman el ACG son bajo la categoría Sitio Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO (Anexo 

19), con una extensión en 2004. Se declaró Patrimonio Mundial por la importancia de los ecosistemas 

y la biodiversidad que se encuentra en el ACG y la conectividad entre estos ecosistemas, de la costa 

hasta el bosque nuboso, en un solo bloque protegido. También se declaró como Patrimonio Mundial 

por los esfuerzos y éxitos en el tema de restauración del bosque tropical seco amenazado (Government 

of Costa Rica, 1998).  

Otro criterio que permitió al sitio declararse Patrimonio Mundial es que el ACG es un ejemplo 

de conservación y de restauración de ecosistemas tropicales. Siendo un solo bloque protegido, permite 

una alta tasa de biodiversidad: 2/3 de la biodiversidad de Costa Rica se encuentran en el ACG  (Blanco, 

2004). 

1.1.1.4. Programas de biodesarollo del ACG    

El ACG tiene varios programas para lograr las metas y objetivos de su plan de manejo. Todo el 

manejo del ACG se hace por programas y por sectores, y no por ASP. Se puede distinguir los programas 

enfocados en el biodesarollo del ACG, y otros enfocados en el manejo de los recursos naturales.  

 

http://www.sinac.go.cr/ES/ac/acg/Mapas/A03_Marina%20Manejo%20Bahia%20Santa%20Elena.jpg
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El ACG tiene una fuerte política y filosofía de biodesarollo, que el ACG define de la manera 

siguiente (Área de Conservación Guanacaste, 2012): 

 “La suma […] de acciones y proyectos realizados a través de los programas […] orientados a 

demostrar ante la sociedad local, nacional e internacional que la biodiversidad y ecosistemas son un 

importante sector productivo de bienes y servicios, que pueden ser aprovechados sin causarles daño, 

de tal forma que la sociedad integre y valore el área protegida y se perpetúe su conservación” 

El ACG se considera como una verdadera empresa de conservación a través de sus programas 

y proyectos de biodesarollo. Permite integrar la sociedad civil al área de conservación a través de 

empleos en ecoturismo, brigadistas voluntarios, asistentes de investigación o los parataxónomos entre 

otros. Así, las comunidades locales entienden y valoren más su entorno lo que resulta en una mejora 

conservación de las ASPs del ACG (Blanco, 2002). 

 

Programa de Restauración y Silvicultura 

El Programa de Restauración y Silvicultura (PRS) se creó al mismo tiempo que la Estación 

Experimental Forestal Horizontes (EEFH). Uno de los objetivos de este programa es restaurar los 

antiguos potreros en un bosque seco secundario. La idea es también manejar y preservar los 

bosques secos en previsión del cambio climático.   

Otro objetivo de la EEFH y del programa de Restauración y Silvicultura, con el apoyo de 

otras instituciones o universidades es la conservación genética de especies de interés comercial o 

para la biodiversidad, para colectar semillas para proyectos de reforestación a nivel del ACG. El 

Dr. Janzen llama al ACG un jardín, que tenemos que conocer y entender para restaurar y protegerlo 

(Janzen, 1999 ;  Janzen, 2000). 

También en la EEFH hay varios proyectos de investigación desde la creación de la estación, lo 

que permite tener un seguimiento continuo y a larga escala así como una gran base de datos. En 

Mesoamérica no hay otro tipo de estación así (Funcionaria del PRS). Los proyectos son muy diferentes: 

adaptaciones al cambio climático, inventario de polinizadores nativos, especies adecuadas para la 

regeneración del bosque seco, clones de especies maderables, árboles semilleros etc. (Funcionario del 

PRS).  

Programa de Ecoturismo 

El Programa de Ecoturismo (PET) es un programa clave del ACG. Se encarga de la atención a 

los turistas nacionales o extranjeros en los puestos de información. El ACG tiene varios sectores 

abiertos al público: Santa Rosa, Santa María, Las Pailas, Junquillal y Horizontes.  

Además de permitir visitas en los 10 accesos del ACG (Anexo 8), el PET promueve un turismo 

sostenible con menos impactos sobre el medio ambiente (extracción de vida silvestre, contaminación, 

concretización de las áreas naturales, residuos etc.) y que genera recursos para el ACG y para el 

desarrollo de las comunidades locales. El turismo y las comunidades se desarrollan en conjunto, dando 

capacitaciones a la gente de las comunidades para que desarrollan sus negocios de ecoturismo: guías, 

restaurantes, tour operadores u hoteles por ejemplo.  

Programa de Educación Biológica 

El Programa de Educación Biológica (PEB) es un programa clave e histórico del ACG. Nació en 

los primeros años del ACG gracias al Dr. Janzen, porque la bioalfabetización pareció un elemento clave 

para desarrollar tan área de conservación. Según él, la bioalfabetización es:  
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“aprender a leer y comprender los diferentes procesos que se dan en la naturaleza, utilizando 

como aulas de aprendizaje los ecosistemas y como libros abiertos cada uno de los componentes de la 

biodiversidad que nos rodea” 

El objetivo es enseñar a los niños así como a sus padres la importancia de la biodiversidad y 

como protegerla, con la idea que “lo que se aprende de niño, de adulto no se olvida”. Es esencial 

educar a las comunidades locales para involucrarles en los procesos de conservación.  

Programa de Manejo del fuego 

El Programa de Manejo de Fuego (PMF) es un programa esencial en el ACG porque los 

incendios forestales es una de las amenazas más fuerte del área de conservación. En el proceso de 

creación del ACG, los incendios forestales fueron un obstáculo importante a la regeneración del 

bosque seco y así se creó el programa. Los incendios conciernen principalmente los sectores de bosque 

seco, con varias causas humanas. Este programa depende de la estrategia Nacional de Manejo Integral 

del Fuego 2012-2021 Costa Rica (Solano Brenes et Corrales Mora, 2014).  

Otros objetivos del PMF son capacitar a los bomberos forestales y el personal del ACG sobre 

prevención y control de fuego así como sensibilizar la sociedad civil sobre la problemática de incendios 

forestales. También capacitan brigadas voluntarias para las altas temporadas de incendios. Otro 

aspecto importante es el mantenimiento de las cortas fuegos, reparación de caminos internos de 

accesos y la reparación de vehículos y equipos.   

Programa de Sectores 

Una particularidad del ACG es que se maneja en sectores y no en ANPs. El ACG se quiere un 

solo bloque biogeográfico continuo de 163 000 ha, conectando los 4 tipos de ecosistemas entre ellos. 

Manejar el ACG en 19 sectores (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) permite tener infraestructuras 

y personal en cada sector, que se delimite con características geográficas y biológicas. A cada sector 

se asigna por lo menos un funcionario que vigila el sector de las actividades ilegales u otras actividades 

anormales. Así, hay una omnipresencia de guardaparques en las ASPs del ACG. Con la división en 

sectores, el personal conoce bien el ACG y se puede prevenir mejor las amenazas.  

El programa tiene por objetivo coordinar la presencia permanente de personal en los puestos, 

mantener las instalaciones e infraestructuras, apoyar en las actividades de investigación o turismo y 

apoyar a los programas de ecoturismo, manejo del fuego, protección y control, investigación y 

educación biológica.  

Programa de Investigación y Monitoreo  

El Programa de Investigación y Monitoreo (PIM) del ACG es un programa pilar del ACG. Es 

gracias a la gran cantidad de investigación en el área que se pudo crear el ACG como es hoy en día. Dio 

mucho peso en las solicitudes para fondos o para justificar la importancia de conservar los ecosistemas 

del ACG.  

El programa se encarga de supervisar todos los proyectos de investigación que se llevan a cabo 

dentro del ACG, entregando los permisos de investigación adecuados. El programa también se encarga 

del sub-programa de los Parataxónomos, un proyecto iniciado por el Dr. Janzen. Son personas de las 

comunidades locales que reciben capacitaciones para ser asistentes de campo en los proyectos de 

investigación. Viven en las estaciones biológicas en los diferentes sectores del ACG inventariando las 

especies según el proyecto de investigación (Parataxónoma del proyecto BioLep).  

Programa de Gestión Ambiental Institucional 

El Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), es un programa que nació en 2016 con 

el objetivo de reducir la huella ecológica de todas las personas que integran las ASPs, que sean turistas, 
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investigadores o funcionarios. Este programa empezó con una campaña llamada “Quiero Dejar una 

Huella Verde” y con la creación de la Ley de Gestión Integral de Residuos n° 8839  (Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica, 2016) con el objetivo de mejorar el tratamiento de los residuos que 

integran las ASPs. Esta ley obliga toda institución pública a separar y reciclar los residuos sólidos 

regenerados.   

El PGAI tiene por objetivo crear un plan de manejo para tratar y separar los residuos sólidos 

del ACG, así como desarrollar las infraestructuras necesarias. También, el programa permite la 

educación y la sensibilización de todo tipo de visitante a las ASPs sobre el comportamiento a adoptar 

para reducir su huella ecológica. Otro objetivo es coordinar proyectos de evaluación de impactos con 

las universidades locales.  

 

1.1.1.5. Programas de manejo de recursos naturales del ACG 

El manejo de los recursos naturales es un aspecto clave del ACG. Los siguientes programas se 

enfocan en eso, adentro de las ASPs pero de manera más importante en el agropaisaje, en donde hay 

más conflictos de uso de los recursos naturales.  

Programa de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre 

La vida silvestre es un recurso muy importante en un área de conservación. El objetivo del 

programa de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (PMCVS o PVS) es regular todo que concierne 

el manejo y uso de la vida silvestre: caza, comercio de fauna, aprovechamiento de productos derivados 

etc.  

Un gran eje del programa es la evaluación ecológica de las especies del ACG con el manejo 

de las especies en peligro de extinción, investigación sobre la vida silvestre, análisis del impacto 

del turismo o de la agricultura sobre la vida silvestre entre otros.  

Otro aspecto del programa es la concientización ambiental y biológica porque muchas 

personas de las comunidades locales no conocen la importancia de la vida silvestre.  

Programa de Corredores Biológicos 

Un corredor biológico (CB) es un área que tiene como fin conectar varios ecosistemas entre 

ellos, que sean rurales o urbanos, naturales o modificados para asegurar los flujos de biodiversidad y 

procesos ecológicos, promoviendo un desarrollo sostenible de las comunidades locales (Boraschi, 

2009) ( 

Anexo 9).  

El programa de Corredores Biológicos (PCB) es parte del Proyecto Corredor Biológico 

Mesoamericano (Miller et al., 2001) y del Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica 

(Acevedo, 2018). El objetivo es fortalecer la conectividad entre las diferentes ANPs a través el uso 

sostenible de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del ACG, así como 

preservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, tomando en cuenta criterios de adaptación y 

mitigación al cambio climático.  

El Corredor Biológico Las Morocochas (CBM) se ubica entre Liberia y Bagaces, por un área de 

52 000 ha (Anexo 10). Se situá entre el ACG y el Área de Conservación Arenal-Tempisque (ACAT). Son 

tierras privadas entre el PN Rincón de la Vieja (ACG), PN Palo Verde y la Reserva de la Biosfera Lomas 

Barbudal (ACAT).  
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Programa de Protección y Control 

El programa de Protección y Control (PPC) tiene por objetivo velar por la conservación y 

protección de los bosques del ACG, así como vigilar y controlar el aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 La brigada de este programa tiene una función de autoridad de fuerza pública y trabajan en 
conjunto con las autoridades de policía. Ellos pueden decomisar los productos forestales aprovechados 
ilegalmente o los equipos utilizados en este proceso. Se hacen muchos patrullajes e inspecciones para 
controlar el manejo de recursos naturales y las actividades ilegales que se hacen en el ACG.  

1.1.2. Un área de conservación con amenazas fuertes 

Las amenazas son procesos, actividades o eventos que tienen mayor probabilidad de ocurrir 

en el futuro (a largo o corto plazo) con un impacto leve hasta severo sobre el ANP estudiado (Ervin, 

2003). Analizar las amenazas es esencial en una evaluación de efectividad de una ANP y la metodología 

RAPPAM permite identificarlas y analizarlas.  

En el caso del ACG, se identificó 15 amenazas con la metodología RAPPAM (Ilustración 9). Se 

identificaron gracias a las herramientas participativas y se puso las puntaciones de la metodología 

RAPPAM para obtener los resultados (Tabla 3). El grado de las amenazadas se calcula con la siguiente 

fórmula  (Ervin, 2003):  

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Cada amenaza puede tener entre 1 y 64 puntos. Por ejemplo, según las herramientas 

participativas utilizadas, la amenaza “caza” tiene un alcance extendido de 15 à 50 % (3 puntos), un 

impacto alto (3 puntos) y una permanencia de medio plazo, entre 5 a 20 años (2 puntos), por un total 

de 18 puntos (Ilustración 9 ; Anexo 1).  Así, se obtuvieron los resultados de cada amenaza (Ilustración 

9).  

 

Ilustración 9: Principales amenazas del ACG según la puntación del RAPPAM (Ervin, 2003), elaboración propia 

A primera vista, las dos amenazas cruciales son el cambio climático y los incendios forestales 

con mayor puntaje (respectivamente 64 y 48), y las amenazas minores son la tala legal o el turismo.  

Las amenazas identificadas se identificaron con la metodología RAPPAM pero se trianguló la 

información con el plan de manejo actual del ACG (Anexo 11) y la mayoría coincida, aunque el ACG 
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identificó más amenazas. Además, el grado de amenaza se evaluá según los Elementos Focales de 

Manejo, presentados más adelante (Sistema Nacional de la Áreas de Conservación, 2013). 

Las siguientes amenazas son clasificadas en 4 categorías: uso de recursos naturales, conflictos, 

infraestructura y naturales.   

1.1.2.1. Uso de los recursos naturales  

Incendios forestales  

Los incendios forestales son una de las amenazas más fuertes del ACG, con un alto alcance, 

impacto y permanencia correspondiendo a 48 puntos con la metodología RAPPAM (Anexo 1). Como 

80 000 ha (SINAC, 2013) del ACG es bosque seco, se quema muy fácilmente y rápidamente durante la 

temporada seca.  

Los orígenes son múltiples pero todos son antrópicas (Ilustración 10). La primera es por parte 

de los cazadores.  Para facilitar la caza, los cazadores queman los pastos que se encuentran en algunas 

partes del bosque seco. Como son pastos que crecen con el fuego (especies pirófilas), empieza a crecer 

pasto fresco que atrae los venados y otros mamíferos y así es más fácil cazarlos. También los cazadores 

o los que corten árboles maderables queman el bosque para disimular sus rastros. También pueden 

ser culpa de los finceros que queman sus parcelas para la colecta de caña o para limpiarlas y se 

descontrola, quemando las ASPs. Hay muy pocos casos de incendios forestales naturales (inferiores a 

1%).  

 

Ilustración 10: Árbol de problema de los incendios forestales en el ACG, elaboración propia 

Los incendios son una amenaza muy importante porque son muy frecuentes y con un alcance 

e impacto muy grande. Las consecuencias son muy graves y afectan todas las ASPs y programas del 

ACG. En la temporada seca, todo el personal está al pendiente en caso de un incendio. El programa de 

manejo de fuego es uno de los primeros programas del ACG y uno de los más importantes. Limitar los 

incendios forestales ha permitido la regeneración del bosque seco (Funcionarios del PRS y del PMF). 

Cuando hay un incendio, todo el personal del ACG se moviliza para apagarlo. En la temporada seca 

siempre hay alguien vigilando incendios en la torre de observación.  Además, los incendios forestales 

destruyen la conectividad entre ecosistemas y aumentan la pérdida de flora y fauna. Muchas semillas 
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se pierden y así disminuye la regeneración natural, y muchos animales se mueren en los incendios 

(Anexo 12). Para limitar la propagación del fuego, existen cientos de kilómetros de corta fuegos en el 

ACG (Anexo 7).  

Entre 1997 y 2017, se quemaron aproximadamente 26 585 ha sobre los 163 000 ha que 

componen el ACG (Ilustración 11 ; Anexo 13) (Jones & Álvarez, 2018). En 2019, se quemó 

aproximadamente 80% (340 ha) del Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal, y una gran 

parte del sector el Hacha (Ilustración 12) y Mondo Nuevo es decir 612 ha (Anexo 14).  

 
Ilustración 11: Mapa de los incendios forestales en las ASPs del ACG entre 1997 y 2017, fuente: PMF ACG 

 

 

Ilustración 12: Incendio forestal en el sector El Hacha abril 2019, foto: Sophia Bennani-Smires 
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Tala legal e ilegal 

Las amenazas tala ilegal y legal tienen respectivamente 18 y 3 puntos según la metodología 

RAPPAM (Anexo 1). No son amenazas muy fuertes sobre el ACG pero si son presentes. La tala legal 

solo se permite en el agropaisaje con permisos específicos pero con los controles que se hacen, se dan 

cuenta que la mayoría no respetan la ley forestal (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1996). Sin embargo, no tiene un impacto tan fuerte como en las ASPs porque la mayoría del tiempo 

son árboles aislados.  

La tala ilegal (Ilustración 13) tiene un impacto muy fuerte porque por lo general concierne 

especies maderables de alta calidad como el Cocobolo (Dalbergia retusa) o el Guayacán real (Guaiacum 

sanctum) en peligro de extinción (CITES, UICN y listas MINAE). Muchos nacionales y extranjeros vienen 

para aprovechar los últimos individuos de manera ilegal y eso tiene una consecuencia irreparable por 

la supervivencia de estas especies (Funcionaria del PVS). También tiene consecuencias para la fauna. 

Además, cuando vienen a cortar ilegalmente, muchas veces inician un incendio forestal para disimular 

sus rastros. Por esta razón tiene un impacto y un alcance relativamente alto.  

 

 

Ilustración 13: Tala ilegal en el ACG, fotos: ACG 

Caza ilegal 

La caza ilegal es una amenaza bastante fuerte también y tiene el mismo puntaje que la tala 

ilegal (Anexo 1). En Costa Rica, y sobre todo en Guanacaste, la costumbre de cazar es todavía bastante 

alta. Se cazan varias especies pero sobre todo los venados, saínos, garrobos para la carne o las tortugas 

para los huevos o caparazón para las artesanías, la danta para el cuero o los felinos para los colmillos.   

 

Ilustración 14: Decomiso de armas de caza en el 2011 (izquierda) y esqueleto de una danta cazada por su carne en el 2019 
(derecha) en el ACG, fotos: ACG 
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También hay muchos casos de cacería por miedo como por ejemplo las culebras o cocodrilos, o por molestia como los 
o por molestia como los mapaches o zorro pelones que llegan en las casas. El programa de Vida Silvestre lucha mucho por eso 
Silvestre lucha mucho por eso para informar y sensibilizar la gente a no matar la fauna silvestre ( 

Anexo 30).  

El puntaje de la caza ilegal es relativamente alto porque es un problema que es difícil controlar 

y regular, y las consecuencias son altas (Ilustración 15). Muchos cazadores como se dijo antes crean 

incendios forestales para borrar sus rastros y entonces el impacto es muy alto.  

 
Ilustración 15: Árbol de problemas de la caza ilegal en el ACG, elaboración propia 

Introducción de especies exóticas 

La introducción de especies exóticas es un problema bastante grave para el equilibrio de la 

biodiversidad del ACG. Las primeras especies introducidas fueron los pastos africanos, sobre todo el 

jaragua (Hyparrhenia rufa) para la ganadería. Es un pasto que crece rápido y bastante nutritivo para el 

ganado. Sin embargo, es un pasto que se quema muy fácilmente y era la causa de la mayor cantidad 

de incendios forestales en los inicios del ACG en los años 80. Sigue siendo un problema con los 

cazadores que prenden el fuego para borrar sus rastros.  

Otras especies fueron introducidas como la teca (Tectona grandis), por sus calidades 

maderables y el gran mercado de teca. Sin embargo, no es una especie nativa y las grandes 

plantaciones de teca en la región alteran los suelos porque con sus grandes hojas, impermeabilizan los 

suelos.  

Otras especies como el zanate (Quiscalus nicaraguensis) fueron introducidas y son invasoras. 

Los zanates comen de todo y hoy en día se encuentra en sobre populación. En la ley de Vida Silvestre, 

se dice que se puede hacer cacería de control, y nunca se hizo pero con el caso de los zanates, están 

pensando en abrir una sesión (Funcionaria del PVS).    

Tráfico ilegal de vida silvestre 

El tráfico ilegal de vida silvestre tiene 12 puntos con la metodología RAPPAM (Anexo 1). No es 

una amenaza tan fuerte porque el alcance y permanencia no son muy altos. Sin embargo, es una 

problemática mayor en el ACG para el programa de vida silvestre. El tráfico concierne mayormente las 
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loras y pericos porque es costumbre en Guanacaste y Nicaragua tenerlos como mascotas (Ilustración 

16).  

También existe tráfico de carne de cacería y todos los productos derivados. Además, el tráfico 

es un problema para la biodiversidad porque la mayoría son en las listas rojas de la UICN o de CITES. 

La cercanía de la frontera con Nicaragua y el aeropuerto hace que hay muchos casos de decomisos en 

el ACG.   

Otros casos de tráfico ilegal de vida silvestre son en los zoo criaderos que crían especies sin 

permiso del MINAE. Hubo varios casos donde las inspecciones del MINAE identificaron la producción 

y la exportación de especies sin permiso.  

 

Ilustración 16: Decomiso de loras y pericos de tenencia en Santa Cecilia, foto: Sophia Bennani-Smires 

Extracción de agua en el agropaisaje 

La extracción de agua en el agropaisaje es un problema mayor en la provincia de Guanacaste 

y entonces en el agropaisaje del ACG. Muchos finceros extraen agua de los ríos y quebradas para el 

ganado o sus cultivos. Este año por ejemplo fue terrible porque con El niño, casi no llovió y los finceros 

se quedaron sin agua. Sin embargo, no pueden extraer el agua sin permiso. Hubo casos donde 

extrajeron tanta agua que la quebrada se secó y toda la fauna silvestre se murió.  

También, muchos tienen pozos de agua pero no respetan los límites de extracción hasta que 

el pozo se seca (Funcionaria de la dirección de aguas).  

 

Ilustración 17: Toma ilegal de agua en una finca del agropaisaje del ACG, foto: Sophia Bennani-Smires 
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Deforestación 

La deforestación siempre ha sido un problema mayor en cualquier parte del mundo. En el ACG, 

se puede decir que disminuyó drásticamente porque se compraron fincas para restaurar el bosque 

seco originario y Guanacaste tiene la tasa más alta de reforestación del país. Pero todavía se deforesta 

en el agropaisaje, mayormente en fincas privadas, para el cambio de uso del suelo (sobre todo para la 

caña). Eso tiene consecuencias para la conectividad de los ecosistemas porque aunque es el 

agropaisaje es igual de importante que en las ASPs para el libre movimiento de las especies. Los pagos 

por servicios ambientales permiten fomentar a no deforestar tanto.  

1.1.2.2. Conflictos de interés  

Tratamiento de residuos  

La buena gestión de los residuos falta mucho de manera general en Costa Rica y tiene 

consecuencias altas. En el ACG, se dan cuenta de estas consecuencias y ahora están poniendo planes 

de acción para limitar el problema.  

Hay muchos residuos plásticos, lata, vidrio, llantas y también orgánicos en las ASPs pero 

también en el agropaisaje. Por ejemplo, durante la limpieza anual de la carretera en mayo 2019, se 

colectaron 2415.2 kg de residuos (Anexo 15) sobre un transecto de 13 km (Área de Conservación 

Guanacaste, 2019a). Tiene consecuencias para la fauna porque comen residuos que no forman parte 

de su dieta natural. Muchos no entiendan el problema con los residuos orgánicos, pero un mono o un 

venado que come cascara de sandía no es normal, no son frutas que se encuentran en su hábitat 

natural y puede causar problemas graves de salud. También en la parte marina del ACG, se encuentra 

mucho plástico que es muy peligroso para la fauna marina. Además, muchos residuos se encuentran 

en los cuerpos de agua y los contaminan, lo que es peligroso para la fauna pero también para el ser 

humano que depende de esta agua.  

Expansión demográfica 

Guanacaste es una provincia bastante poblada, sobre todo con la ciudad de Liberia, que se 

encuentra en el agropaisaje del ACG. Con la explosión turística y el aeropuerto, existe una expansión 

demográfica de 3 630 km² y 85 874 personas más en 2007 (Sistema Nacional de las Áreas de 

Conservación, 2013). Muchos dicen no reconocer Liberia de hace 10 años (Ilustración 18). Las 

previsiones son muy altas para Liberia en las próximas décadas.  

El problema con la expansión es que no solo se aumenta las casas sino todas las 

infraestructuras urbanas que tienen un impacto sobre el ACG. La expansión demográfica también 

significa más residuos y contaminación y más probabilidad que la gente entra en las ASPs para cazar o 

talar ilegalmente. También es un argumento más para aumentar el tamaño de la carretera 

interamericana.  
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Ilustración 18: Foto satelital de Liberia en 1969 (izquierda) y en 2019 (derecha), fotos: Google Earth 

Contaminación 

La contaminación es un gran problema en ACG así como en todo Costa Rica. Esta 

contaminación puede provenir de varias fuentes (Ilustración 19). Primero, proviene de la agricultura y 

ganadería con los agroquímicos o las hormonas utilizadas en los sistemas intensivos.  

También existe una fuerte contaminación con los residuos humanos. Mayormente son 

plásticos, llantas o latas que se encuentran por la mayoría cerca de las carreteras. Muchos ríos se 

encuentran muy sucios y contaminados. Sin embargo, se encuentran muchos también dentro de las 

ASPs y tienen consecuencias para la fauna. En el sector marino el plástico es un gran problema. En la 

parte terrestre, se encuentran muchos residuos que llegan por parte de los turistas.  

 

 
Ilustración 19: Árbol de problemas de la contaminación en ACG, elaboración propia 

Entradas ilegales a las ASPs 

La problemática de las entradas ilegales a las ASPs concierne todo el país y puede tener 

consecuencias fuertes. Por ejemplo, muchos entran en las ASPs para cazar o talar árboles de manera 

ilegal y se asocia los problemas de incendios forestales que vimos anteriormente. En otros casos, solo 

son turistas que quieren entrar el bosque para pasear o acampar. En el sector Pailas pasa mucho 

porque el sendero hasta el cráter está cerrado y muchos quieren subir, aunque no entienden el peligro 

que corren (Funcionario del PET).     

Otros sectores más aislados y difícil de acceder o controlar son pasos importantes para narco 

traficantes o traficantes de armas o vida silvestre. Pasa mucho en los sectores Del Oro, el Hacha, Santa 

Elena y Murciélagos (Funcionarios del PVS, PPC y una Parataxónoma).  
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Agricultura y ganadería  

La amenaza agricultura y ganadería tiene un impacto fuerte sobre el ACG, con un puntaje de 

27 según la metodología RAPPAM (Anexo 1). En Costa Rica existe una fuerte contradicción entre la 

agricultura intensiva con muchos agroquímicos y las fuertes políticas de conservación de la naturaleza. 

En el ACG, esta contradicción se nota mucho en el agropaisaje con la ganadería y los cultivos intensivos 

de caña, arroz, piña o naranja. Utilizan muchos químicos que al final contaminan los suelos y los ríos. 

Muchos queman los bosques en fincas privadas para crear nuevas parcelas. Sin embargo, muchas 

quemas se descontrolan y queman las ASPs. En 2019, fue la causa mayor de incendios forestales  (Jones 

et Álvarez, 2018). 

Además, en algunas partes del agropaisaje los límites entre ASP y fincas privadas no son tan 

claras y los finceros lo aprovechan para cazar o cortar árboles de alto valor.  

Turismo  

El turismo es por lo general una fortaleza para un área de conservación. Sin embargo, también 

puede ser causante de presiones. En el caso del ACG, el impacto no es tan fuerte pero si existe, sobre 

todo por los residuos y malas costumbres de los turistas. Muchos no entienden que no se puede dejar 

ningún tipo de residuo dentro de las ASPs y tampoco pueden extraer vida silvestre, aunque sea una 

concha o una pluma (Funcionaria del PVS, del PET, turistas y un guía turístico).     

El turismo es también una amenaza para el ACG porque muchos guías y hoteles quieren 

satisfacer sus clientes al máximo y van hasta extraer la fauna de su hábitat natural para que puedan 

tomar fotos. Pasa mucho con los perezosos o las lapas rojas por ejemplo. Igualmente, muchos van en 

las ASPs sin guía y se acercan demasiado (tortugas, venados, tapir etc.) o molestan a los animales que 

encuentran y aumenta la pérdida de biodiversidad además de ser peligroso en muchos casos (felinos, 

serpientes). Hubo problemas con turistas y felinos o cocodrilos porque no ponen atención y no 

respetan las reglas (Funcionaria del PVS y abogada del ACG).    

También en algunos casos la gente quiere acampar en sitios donde se prohíbe y hacen fogatas 

que se pueden descontrolar muy fácilmente en un incendio.  

 

1.1.2.3. Infraestructuras amenazantes 

Carretera internacional  

Otra amenaza bastante importante con 27 puntos según la metodología RAPPAM (Anexo 1), 

es la carretera internacional Inter Americana que cruce el ACG (y que llaman el túnel verde y vivo). La 

carretera divide el bloque protegido, entre el PN Santa Rosa y el PN Guanacaste (Ilustración 20) y tiene 

consecuencias graves para la fauna. 

Primero, es fuente de muchos atropellos de fauna. Como es carretera internacional, hay 2800 

vehículos pasando por día y sin respetar los límites de velocidad  (International Union for Conservation 

of Nature, 2018).  

Los atropellos son una problemática muy importante para el ACG y mientras, hay un proyecto 

nacional de ampliar la carretera a 4 carriles. Eso será dramático para el ACG para el aumento de 

atropellos, pero también de tráfico, residuos y emisiones. Además, todos los proyectos para crear 

pasos de fauna naturales aéreos con árboles se destruirán con la ampliación.   

Otro problema con la carretera es el fácil ingreso a las ASPs para actividades ilegales 

describidas anteriormente o la gran cantidad de residuos que la gente bota en la carretera 

(Funcionarios PGAI y PPC).   
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Ilustración 20: Túnel Verde y Vivo del ACG, elaboración propia 

 

1.1.2.4. Amenazas naturales 

Cambio climático 

El cambio climático es la amenaza más fuerte del ACG y tiene el puntaje más alto de 

metodología RAPPAM con 64 puntos (Anexo 1). El cambio climático es una amenaza mundial pero las 

consecuencias son todavía más alta en los trópicos con ecosistemas vulnerables. En el caso del ACG, 

las consecuencias son muy graves y se notan más con el tiempo.  

La consecuencia más importante es la alteración en las temporadas. Normalmente, existe una 

temporada de lluvia entre abril y noviembre y el resto del año es la temporada seca. Ahora con los 

cambios climáticos, la temporada seca se extiende muchos más y los patrones de lluvia son muy 

alterados. En 2019, llovió muy poco por un El Niño muy fuerte. Eso tiene consecuencias drásticas para 

la vida silvestre. Muchos árboles dependen de la temporada lluviosa para florecer así como muchas 

aves para alimentar sus crias. Muchos ríos siguen secos en septiembre cuando tendrían que estar 

llenos. Hubo muchos rescates de pichones que se cayeron de los nidos con los altos vientos por El Niño. 

La alteración de las temporadas es muy grave para la sobrevivencia del bosque seco.  

Además, las catástrofes naturales aumentan con el cambio climático y así hubo la tormenta 

Nate en 2017 y el Huracán Otto en 2016 que afectaron una gran parte del país y el ACG (UCR, 2017). 

En el caso de la tormenta Nate se afectó sobre todo el sector Murciélagos hasta el punto que se tuvo 

que cerrar el acceso al público por seguridad.  
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Ilustración 21: Árbol de problema del cambio climático en el ACG, elaboración propia 

 
 
 
Conclusion Amenazas 
 
 Aunque solo se identificaron 15 amenazas principales, existen varias otras como el narcotráfico 
o algunos proyectos privados: geotérmicos, nuevo centro comercial y parque de diversión cerca del 
aeropuerto. Se puede decir que la suma de actividades ilegales es una amenaza fuerte para el ACG 
porque es muy difícil controlarlas. Otras amenazas legales como la agricultura y ganadería tienen un 
impacto fuerte sobre el ACG pero se pueden controlar más fácilmente con el apoyo del gobierno 
poniendo más normativas y reglas para controlar los agroquímicos por ejemplo. Sin embargo, otras 
amenazas naturales como el cambio climático son muy difíciles de controlar y solo se va a poner peor 
con el tiempo. Se puede resumir las principales amenazas en el siguiente mapa.  
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Ilustración 22: Resumen de las amenazas del ACG, elaboración propia 

 

1.1.3. Un área de conservación con 2.4% de la biodiversidad mundial  

Biodiversidad 

La alta tasa de biodiversidad del ACG es debido a su posición geográfica y su topografía. El ACG 

es un continuum de tierras desde la costa Pacífica hasta las tierras bajas del Caribe, pasando por la 

cordillera de Guanacaste. La mayor cantidad de ríos y quebradas también ayudan a mantener una 

biodiversidad tan alta (Ilustración 1). 

El ACG es un solo bloque biogeográfico de 163 000 ha conectando 4 ecosistemas que son 

marino-costero, bosque seco, bosque lluvioso y bosque nuboso. Es el único lugar en América que 

conecta y protege estos 4 ecosistemas como un solo conjunto. En total, son 235 000 especies de 

organismos terrestres conocidos en el 2004, lo que representa 2.4% de la biodiversidad mundial 

presente en el ACG (Blanco, 2004). También es el único bosque tropical seco protegido que es 

suficiente grande para permitir su conservación a perpetuidad en América. Hoy en día solo queda 1.7% 

de bosque tropical seco de Mesoamérica que había antes  (Calvo-Alvarado et al., 2009) y solo 0.1% del 

bosque originario es protegido, el resto solo es un bosque tropical seco fragmentado en parches muy 

pequeños  (Janzen, 1988a). Se puede decir que existe el rango completo de biodiversidad en el ACG. 

Las ASPs del ACG corresponden a áreas claves para la biodiversidad según la UICN (Ministerio de 

Ambiente y Energía, 2018b) (Anexo 16).  

Para la mayoría de las especies, existe una población viable que está incrementando con la 

regeneración del bosque. Es el caso de los felinos, en particular el jaguar (Panthera Onca), la cual su 

población incrementó mucho en los 30 años. Ahora existen conflictos con la ganadería que no existían 

antes (Amit et al., 2009 ; Sistema Nacional de la Áreas de Conservación, 2018). Además, siguen 

descubriendo nuevas especies de mariposas en ACG, con 3 descubrimientos solo en 2019  (Área de 

Conservación Guanacaste, 2019b). No obstante, hay otras poblaciones que no son viables, como las 
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poblaciones de lapas rojas (Ara macao), el tapir (Tapirus bairdii), el cocodrilo (Crocodylus acutus), la 

tortuga lora (Lepidochelys kempii), el Guayacán real (Guaiacum sanctum) entre otras, y entonces faltan 

especies claves de los ecosistemas y cadenas alimenticias. No se monitoreó ningún individuo en la 

última década en ACG, solo 16 en PN Barra Honda en ACT y no es una población viable (Funcionaria 

del PVS). Con las investigaciones del Dr. Janzen por más de 30 años, se da cuenta de la fuerte 

disminución de insectos en el ACG (y de manera general en el mundo) por el cambio climático y la 

fragmentación de los ecosistemas naturales entre otras. En solo 30 años se nota la diferencia, y se 

estima que el problema es mucho mayor (Janzen et Hallwachs, 2019). Igualmente con su proyecto 

BioLep, durante las colectas de mariposas nocturnas se colectan mucho menos que a los principios del 

proyecto (2000 contra 100-150 por noche) (Anexo 17).  

Otro aspecto importante es la migración horizontal. Las especies migran horizontalmente de 

los ecosistemas secos hasta los ecosistemas húmedos para encontrar comida y reproducirse durante 

la temporada seca. Con la regeneración del bosque seco en ACG, hoy en día se encuentran especies 

que ya regresaron al bosque seco que habían desaparecida en el tiempo de fincas ganaderas, como el 

tucán pico iris (Ramphastos sulfuratus) u otros mamíferos. Por eso el Dr. Janzen tuvo la idea de 

conectar y proteger los 4 ecosistemas entre ellos para permitir el libre movimiento de las especies.  

(Funcionarios del PVS y del PEB). Así, se está restaurando los procesos naturales de migración en el 

ACG. Igualmente, el ACG es un sitio esencial para mucha fauna migratoria como las aves o ballenas, 

por sus humedales, bosques y zona costera.  

Representatividad 

Las ASPs del ACG representan bien el paisaje y ecosistemas naturales de la provincia de 

Guanacaste porque todos los ecosistemas presentes naturalmente están representados en ACG. 

Además, los ecosistemas más amenazados representan una proporción protegida más amplia y los 

ecosistemas con un estado de protección menos crítico tienen una proporción más pequeña. Así, en 

ACG la proporción de bosque seco es más alta (80 000 ha (Sistema Nacional de la Áreas de 

Conservación, 2013) que la de bosques lluviosos o nubosos porque el bosque seco es el ecosistema 

tropical más amenazado actualmente, y los bosque lluviosos y nubosos por su difícil acceso y humedad 

son menos afectados.  

 

1.1.4. Proveedor de servicios ecosistémicos permitiendo un desarrollo socio-económico de 
la provincia de Guanacaste  

Como muchas ANPs, el ACG es una fuente importante de empleos y desarrollo para los 

costarricenses y las comunidades locales de la provincia de Guanacaste. Primero, para los funcionarios 

que trabajan en el ACG, y además como es de gobierno es un empleo bastante seguro. También, crea 

empleos para los paratoxónomos e investigadores locales. Luego, el ACG es fuente de desarrollo del 

ecoturismo y provee empleos para las comunidades locales. El ACG intenta capacitar y fomentar 

personas de las comunidades locales para ser guía oficial en las ASPs del ACG. Es un proceso ganar-

ganar porque crea empleos locales, sensibiliza las comunidades locales y los guias cuidan las ASPs y 

supervisan los turistas (Funcionarios del PET y de RH). También crea empleos y desarrollo con todas las 

agencias e infraestructuras turísticas como los hoteles o el aeropuerto. Algunas comunidades 

entienden el beneficio del ACG para su desarrollo y trabajan en conjunto, mientras otros no son tan 

receptivas o no aceptan los cambios. El Jobo o Cuajiniquil por ejemplo son dos comunidades que 

trabajan mucho en conjunto y pasaron de comunidad pecera intensiva a comunidades ecoturística 

(Investigadores, Funcionarios del PEB, periodista). 
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El ACG provee servicios ecosistémicos, los cuales son definidos según la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MEA en inglés) como beneficios que el ser humano obtiene de los 

ecosistemas  (Millennium Ecosystem Assessment (Program), 2005). Así, las comunidades locales 

benefician de servicios ecosistémicos divididos en 4 categorías (Anexo 18). El ACG provee servicios de 

aprovisionamiento con agua limpia que viene de los volcanes y que sirve para todo Liberia 

(Funcionarios del PEB, del PET y del PCB). Además, provee servicios de regulación como la purificación 

del aire o del agua, el control de las inundaciones o la polinización de los cultivos. También existen 

servicios ecosistémicos culturales y recreativos con la Casona de Santa Rosa, los petroglifos, los sitios 

arqueológicos, las playas, los senderos, cataratas, miradores etc.  

 

 

Ilustración 23: Servicios ecosistémicos culturales y recreativos que provee el ACG, fotos: Sophia Bennani-Smires 

Además, el ACG también tiene tres de los 14 símbolos nacionales en sus ASPs y para los 

guanacastecos es un verdadero orgullo: el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el árbol de 

Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), el ave yigüirro (Turdus grayi) y la flor guaria morada 

(Guarianthe skinneri).  

El ACG también es un gran sitio educacional y científico y agrega alto valor al área de 

conservación. El programa de Educación Biológica es un programa único y pionero a nivel nacional así 

como el programa de Parataxónomos, y la Estación Experimental Forestal Horizontes. Igualmente hay 

muchos proyectos de investigación de los cuales algunos tienen más de 30 años de seguimiento. La 

EEFH también es una ventaja enorme del ACG con todos sus proyectos de investigación que sirven a 

nivel nacional.  

 

1.1.5. Un área de conservación vulnerable a las actividades ilegales  

Como cualquier ANP, el ACG es vulnerable en ciertos aspectos y le dificulta alcanzar sus 

objetivos. Las vulnerabilidades son mayormente las actividades ilegales, corrupción o prácticas 

culturales en contra de la conservación.  

Con el Programa de Control y Protección y el Programa de Vida Silvestre, existe un control de 

todas estas prácticas, pero la falta de presupuesto, equipos y personal no permite monitorear todas 

las actividades ilegales mencionadas anteriormente (Funcionarios del PPC). Igualmente, por el difícil 

acceso de algunas partes del ACG es muy difícil tener un control sobre todo el área.  

Por lo que concierne la ley, es el rol del SINAC como institución del estado de aplicar y hacer 

respetar la ley. Muchos costarricenses no conocen la ley y entonces no la respetan. Por ejemplo, es 

muy cultural tener loras y pericos de mascota en la provincia de Guanacaste y no entienden porque es 

ilegal (Funcionaria del PVS). Existen muchos otros ejemplos, con la caza ilegal, o la extracción del agua 

en los ríos por ejemplo. En varios casos es muy difícil hacerla cumplir por cuestiones culturales, falta 
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de control o por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, en el caso del Programa de Vida Silvestre, hubo 

muchas denuncias de tenencia de animales silvestres, y cuando se va a quitarlas, se dan cuenta que es 

una familia narcotraficante o con armas y en estos casos la corrupción arregla todo lastimosamente 

(Funcionaria del PVS). Existen muchos narcotraficantes en la zona por la cercanía con la frontera 

nicaragüense y por el difícil acceso a las ares boscosas en donde se pueden esconder fácilmente 

(Funcionarios del PVS, del PIM y del PPC). Otros casos peligrosos pasan con el Programa de Control y 

Protección, con cazadores con armas fuertes que no dudan en disparar o con motosierras (Funcionario 

de Recursos Humanos). La seguridad de los funcionarios es prioritaria en estos casos y se entiende que 

a veces “se ponen de acuerdo” para evitar más problemas. Por eso el SINAC trabaja en conjunto con 

la Fuerza Pública por casos así e intentar mejorar el problema.  

Muchos de estos casos son debido a una falta de conocimiento y por prácticas culturales que 

son difíciles quitar. Por eso que el ACG tiene una fuerte política de educación y sensibilización para 

limitar estos problemas y presiones sobre el ACG (Funcionaria del PEB). Muchos casos también son 

debido al alto valor de mercado, como la madera. Muchos árboles del bosque seco son madera de alta 

calidad, que muchos talan para la exportación por su alto valor a nivel internacional (Funcionario del 

PRS). Además, el fácil acceso por la carretera internacional, por las fincas privadas o por el mar permite 

la realización de estas actividades ilegales.  

Sin embargo, por ahora no hay problemas políticos o una inestabilidad grave que impide el 

SINAC hacer sus labores.  

Las actividades ilegales también son bastante presentes en el ACG por el fácil acceso por la 

carretera internacional, por las fincas privadas o por el mar (Ilustración 22).  

 

Así, es interesante comparar las importancias biológicas y socio-económicas a la vulnerabilidad 

del área. Las importancias son más altas que las vulnerabilidades lo que es positivo para el ACG 

(Ilustración 24).  

 

1.1.6. Ambiente político nacional pro-ambiental  

Ambiente político  

Para entender el sistema de gestión del ACG y sus éxitos, es importante conocer el ambiente 

político del país y las políticas ambientales nacionales.  
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Ilustración 24: Comparación entre las importancias biológicas y socio-económicas y la vulnerabilidad del ACG según la metodología 
RAPPAM, elaboración propia 
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Costa Rica es un país que se quiere pro-ambiental a través sus instituciones públicas, políticas 

nacionales y sus leyes y se ve un real compromiso para lograr estos objetivos. Las metas ambientales 

se incorporan también en las políticas de desarrollo del país. Además, se promueve la educación 

ambiental para sensibilizar y educar los costarricenses a la conservación de la biodiversidad a nivel 

nacional. En 2019, Costa Rica declaró de interés nacional la alfabetización biológica con su proyecto 

BioAlpha (El País Costa Rica, 2019). Igualmente, Costa Rica está muy abierto al apoyo de organizaciones 

internacionales e investigadores para mejorar sus políticas o proyectos ambientales.  

Sistema de Áreas Naturales Protegidas  

El sistema de ANPs de Costa Rica es muy bien desarrollado y permite conservar una buena 

parte del territorio. Protege una muestra bastante grande de todos los ecosistemas naturales de Costa 

Rica hasta alcanzar 25% de la superficie bajo protección, lo que es enorme para un país tan pequeño  

(Buczak, 2017). Representa una red viable para la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos asociados. Además, hay una fuerte política de conectar las ANPS entre ellas 

con corredores biológicos (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2018).  

Costa Rica hizo muchos esfuerzos en restaurar los ecosistemas naturales que se perdieron con 

el cambio de uso de suelos. Muchos proyectos de reforestación se realizaron en el país, así como 

restauración pasiva de bosques secundarios.  

Además, gracias a este sistema de ANPs, existe un inventario de la biodiversidad a nivel 

nacional bastante representativo. Con el nuevo proyecto BioAlpha nacido a partir de los proyectos de 

investigación del ACG, Costa Rica será el primer país a tener un inventario de biodiversidad completo 

a nivel genético (Janzen (2018) ; El País Costa Rica (2019) ).  

1.1.6.1. Marco institucional ambiental  

Marco institucional ante 1994 

Antes de 1994, el actual Sistema Nacional de las Áreas de Conservación (SINAC) que maneja 

las áreas protegidas públicas del país, era tres instituciones independientes: el Servicio de Parques 

Nacionales, la Dirección General Forestal y la Dirección General de Vida Silvestre (Funcionaria del PVS, 

de recursos humanos y un guardaparque) (Rojas Bolaños et Osawa, 2017). Estas tres instituciones 

dependieron del MINAE que se llamaba el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 

(MIRENEM). El Servicio de Parques Nacionales se basó en el US National Park Service (Funcionaria del 

PVS). En 1994, se creó el SINAC como institución descentralizada del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE).  

Ministerio de Ambiente y Energía 

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es una institución del Estado de Costa Rica 

encargada de la protección y conservación del medio ambiente. Su misión es promover el manejo, 

conservación y desarrollo sostenible de los recursos y servicios naturales. Su visión principal es que 

Costa Rica sea un modelo de políticas y manejo ambiental a nivel mundial. El MINAE tiene varios 

órganos institucionales como la Dirección de Geología o Minas, Dirección de Aguas y el SINAC  

(Ministerio de Ambiente y Energía, 2018a).  

Sistema Nacional de las Áreas de Conservación 

El ACG es una unidad administrativa del Sistema Nacional de las Áreas de Conservación 

(SINAC). Es una institución desconcentrada del MINAE que administra las ANPs del país. De los 51 100 

km² del territorio nacional, aproximadamente 25% son ANP, agrupados en 11 áreas de conservación.  
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Ilustración 25: Las 11 áreas de conservación del SINAC, fuente: SINAC 

El SINAC es una institución que maneja la gestión ambiental, la conservación y el manejo 

sostenible de la biodiversidad, de los recursos naturales y de la vida silvestre a través las 11 áreas de 

conservación. Su manejo se base sobre una gestión participativa y en coordinación con los diferentes 

actores en las áreas de conservación. Cada área de conservación aplica las políticas de conservación 

emitidas por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y los Consejos Regionales de cada una  

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b).  

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

Con la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 

1994, Costa Rica creó la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) como una 

institución desconcentrada del MINAE que articula la gestión integral de la biodiversidad. Su papel es 

garantizar la conservación y uso sostenible de los recursos articulando el marco legal en el tema. 

También tiene como objetivo promover los conocimientos sobre la biodiversidad de Costa Rica  

(Comisión Nacional para Gestión de la Biodiversidad et Ministerio de Ambiente y Energía, 2014). 

 

1.1.6.2. Marco legal ambiental  

En Costa Rica, existen varias leyes y reglamentos sobre el tema ambiental. Han sido revisadas 

para ser adecuada a los objetivos y políticas ambientales actuales.  

Ley de Biodiversidad  

La Ley de Biodiversidad n°7788 es una ley fundamental en el tema ambiental de Costa Rica. El 

objetivo principal anunciado en el artículo 1 es “Conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los 

recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados”. Con respeto a esta ley, 

la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales deben estar integrados en el desarrollo 

de todas las políticas nacionales. La educación ambiental sobre la conservación de la biodiversidad 

también es un pilar de la ley (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b). 
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La ley de Biodiversidad de Costa Rica es una de las pocas leyes en el mundo que ganó el premio 

“Future Policy 2010” de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2010 (La Nación, 2010). 

Ganó por estar considerado como una ley ejemplar en el tema de la conservación y del uso sostenible 

de los recursos naturales, y por considerar los indígenas, campesinos, científicos y empresarios 

(Funcionario de Recursos Humanos).    

Ley de Conservación de Vida Silvestre  

La ley de Conservación de la Vida Silvestre n°7317 es una ley esencial de Costa Rica. Esta ley 

define los términos de vida silvestre así como todos los usos (caza, rescate, comercio, crianza etc.), 

controles y restricciones (tráfico ilegal, introducción de especies exóticas etc.) de vida silvestre  

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1992).  

Ley forestal  

La ley forestal n°7575 tiene por objetivos principales la conservación y protección de los 

bosques naturales, así como la producción y el aprovechamiento de recursos forestales. Esta ley 

instaura donde y como se puede aprovechar los recursos forestales. Es una ley esencial para el 

Agropaisaje del ACG (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996). 

Ley Orgánica del Ambiente 

La Ley Orgánica del Ambiente n°7554 permite asegurar que todo costarricense vive en un 

ambiente ecológicamente equilibrado y sano. Para el Estado de Costa Rica, el ambiente es patrimonio 

común y se debe de estar protegido. Los daños ambientales se consideran un delito social ante la 

República de Costa Rica  (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998a).  

1.1.6.3. Políticas ambientales nacionales y convenios internacionales firmados por Costa Rica  

Costa Rica es un país con muchas políticas y planes nacionales ambientales que impulsaron un 

manejo pro-ambiental desde los años 50. Además, todas las políticas promueven una educación 

ambiental a nivel nacional (Funcionaria del PEB).    

Estrategia Nacional de Biodiversidad 

La Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2015) 

y La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 2016) 

constituyen la política pública para la conservación, el uso sostenible y los beneficios de la 

biodiversidad de Costa Rica. Se elaboró esta política para preservar la biodiversidad a largo plazo.  

La estrategia tiene varias fortalezas como la participación local en procesos llamado “bottom-

up”. Las metas de la estrategia se alcanzan con 59 proyectos y programas y un presupuesto de 

$100 600 000. La estrategia tiene 7 temas de acción que son (Ministerio de Ambiente y Energía et al., 

2016) :  

- Conservación in-situ 

- Restaurar y reducir la pérdida y/o deterioro de elementos importantes de la biodiversidad 

- Regularización del Patrimonio Natural del Estado y ordenamiento territorial y espacial marino 

- Paisajes sostenibles inclusivos 

- Fortalecer la gobernanza, participación, educación y prácticas culturales para la conservación, 

gestión y uso sostenible de la biodiversidad; en particular para las poblaciones vulnerables 

donde hay ecosistemas esenciales, amenazados y de alto valor ecológico. 
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- Gestión de la información, monitoreo e investigación de biodiversidad para la toma de 

decisiones. 

- Fortalecer capacidades, financiamiento, alianzas y arreglos institucionales para mejorar la 

eficiencia y eficacia para la gestión intersectorial de la biodiversidad. 

Plan Nacional de Turismo 

Costa Rica es el país más visitado en todo Centroamérica con más de 2 millones de turistas al 

año. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tiene por objetivo promover y desarrollar un turismo 

sostenible, ecológico, inclusivo, innovador y competitivo a nivel internacional. El ICT trabaja en 

conjunto con las comunidades locales, empresas y las Áreas de Conservación para llevar a cabo estos 

objetivos. El turismo es un elemento clave para la preservación del ambiente generando recursos y 

concientización. Costa Rica es uno de los países pioneros en ecoturismo y contribuyó de manera muy 

importante a la conservación de la biodiversidad de Costa Rica (Báez, 2017).  

Convenciones internacionales ambientales 

Costa Rica es un país que ha firmado muchos convenios internacionales sobre el tema 

ambiental lo que reforzá su compromiso ambiental a nivel mundial. Costa Rica es uno de los países no 

anexados de La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUCC) de 1992 

y firmó varios protocolos como el protocolo de Kioto (1997), los acuerdos de París, o el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (Brasil, 1992) para nombrar solo esos.  

 

Conclusión Contexto 

El ACG es un área de conservación con mayor importancia biológica y socio-económica 

(Ilustración 26 ; Ilustración 27) que cuenta con un ambiente político facilitando el logro de los objetivos 

y metas del ACG. Sin embargo, el ACG sigue vulnerable a las actividades ilegales que se realizan dentro 

del área. Existe una ambigüedad y contradicción entre las políticas ambientales y los medios científicos 

y de gestión bastantes significativos y la vulnerabilidad a las amenazas, que le impide alcanzar todas 

sus metas.  

 

 

Ilustración 26: Comparación de los elementos de contexto según la metodología RAPPAM, elaboración propia 
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Ilustración 27: Matriz FODA de la categoría contexto de la metodología RAPPAM, elaboración propia 

 

1.2. Diseño y planificación a largo plazo  

El diseño y la planificación de una ANP es parte integrante de su manejo, sin una buena 

planificación no puede tener manejo adecuado.  

1.2.1. Objetivos de conservación y de desarrollo 

Los objetivos del ACG se encuentran en los planes de manejo del ACG y se actualizan todos los 

10 años (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2013). Los objetivos se elaboran dentro del 

ACG y con el apoyo de las ONG Costa Rica por Siempre y la UICN. Aunque se actualizan a menudo, los 

4 objetivos pilares del ACG son los siguientes (Blanco, 2002):  

- La conservación del ACG depende de sus características biológicas, sociales y económicas y su 

manejo debe responder a esta realidad 

- La toma de decisión se debe hacer de manera descentralizada, directamente en la región  

- Las ASPs del ACG deben ser visualizadas como un sector productivo de bienes y servicios para 

la región y el país  

- La conservación debe ser sostenible económicamente 

Los objetivos del ACG son claros y tienen un enfoque en la protección y la conservación de los 

4 ecosistemas que conforman el ACG. El plan de manejo del ACG se organiza según elementos focales 

de manejo (EFM) que pueden ser un ecosistema o hábitat en particular, o una especie clave o 

amenazada por ejemplo. Son elementos claves que representan más el ACG. Así, el plan de manejo 

elabora estrategias para limitar las amenazas de los EFMs, utilizando cadenas de valor para definirlas. 

Los EFMs del ACG para el periodo 2014-2024 corresponden a los 4 ecosistemas que componen el área, 

aves, y recursos histórico-culturales (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2013). Las 

políticas y planes de manejo del ACG intentan ser lo más consistente con sus objetivos. Sin embargo, 

por cuestiones de presupuesto o personal a veces se dificulta realizar todo.  
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Otro aspecto que comentar es el entendimiento de los objetivos y políticas por parte del 

personal del ACG. Por lo general, los funcionarios conocen los objetivos claves del ACG. Sin embargo, 

a veces los que trabajan más en la parte administrativa no entienden algunos aspectos importantes. 

Por ejemplo, no todos entienden o aplican la campaña Quiero Dejar una Huella Verde: no reciclan bien 

y tiran sus residuos orgánicos en las ASPs atrás de las oficinas (Funcionario del PEB). Algunos tampoco 

entienden las problemáticas relacionado con la vida silvestre.  

“¿Pero los cocodrilos no tienen un papel importante en el ecosistema, verdad?” (Misceláneo)  

También existen conflictos entre los diferentes programas. No todos entienden la importancia 

de trabajar en el agropaisaje, para algunos no hace parte de la conservación pero no entienden que 

limitar las presiones en el agropaisaje ayuda la conservación dentro de las ASPs (Funcionarios del PVS 

y de Recursos Humanos). 

Además, las comunidades locales participan a la elaboración de los objetivos del ACG, sobre 

todo a través del comité regional (presentado más adelante). Eso permite involucrarles en el manejo 

del área y limitar las presiones por parte de la sociedad civil sobre las ASPs.  

 

1.2.2. Una seguridad legal insuficiente  

La seguridad legal es un aspecto muy importante para la sostenibilidad del ACG a largo plazo. 

En este aspecto, el ACG tiene buen respaldo legal a largo plazo porque es Sitio Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. Además, la mayoría de las tierras del ACG pertenecen al estado (Funcionario 

SIG). Las otras tierras son privadas, pertenecen a la GDFCF (Anexo 19). Sin embargo, están actualmente 

en un proceso de regulación de estas tierras para que casi todas pertenecen al estado para garantizar 

su protección a largo plazo. No cambia mucho porque el personal del ACG interviene de vez en cuando 

en estas tierras privadas y aunque no hay funcionarios en los puestos, hay los Parataxónomos que 

controlan (Funcionarios del PPC y dos parataxónomos).  

Cuanto al uso de tierra, hoy en día hay muy pocos problemas de derecho de tierra. Hubo 

algunos conflictos en los años 80 con la compra de tierras para la creación del ACG pero ahora los 

límites son claros y no hay muchos conflictos. Existen algunos conflictos en las fincas alrededor del ASP 

con los límites de cada uno, pero están actualizando los mapas y poniendo marcas para aclarar este 

asunto. Muchos finceros conocen sus límites muy bien pero a veces abusan para sembrar algunas 

hectáreas más, en sectores con poco acceso y entonces sin control (Funcionario SIG y dos 

parataxónomos).   

Para el manejo de las actividades ilegales, a veces se dificulta porque no hay suficiente personal 

y presupuesto para poder vigilar todo. Además, como lo dijimos antes, en algunos casos es difícil hacer 

respetar la ley por cuestiones de seguridad.  

 

1.2.3. Diseño y planificación por zonificación  

El diseño y la planificación del sitio es esencial para cumplir los objetivos de conservación. En 

el caso del ACG, la ubicación del sitio es adecuado porque comprende los ecosistemas más 

amenazados y es un solo bloque protegido que permite la conectividad entre los diferentes 

ecosistemas. Es la principal fortaleza del ACG, porque no hay otra ANP en el mundo que tiene esta 

sucesión de ecosistemas. Esta visión es la visión a largo plazo que el Dr. Janzen tuvo desde los inicios 

del ACG (Funcionarios PEB y PIM). Sin embargo, una ANP nunca es lo suficientemente grande. En este 

sentido, el ACG hace muchos esfuerzos para conectar todavía más las ASPs comprando más tierras o 

a través de los corredores biológicos. Por ejemplo, el comité regional del Corredor Biológico Las 
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Morocochas votó en 2019 la expansión de una parte del corredor para incluir un sitio arqueológico en 

Currubandé (Funcionaria del PVS y del PCB). También, hay proyectos de expandirlo hasta el volcán 

Miravalles que se declaró nuevo PN en 2019 para ampliar la conectividad entre las ANPs. Sin embargo, 

nunca será suficiente y tampoco se puede expropiar todos los finceros.  

Otro aspecto importante en el diseño y la planificación de una ANP es su zonificación y sus 

diferentes usos. El ACG tiene 5 tipos de zonas diferentes con un manejo específico (Tabla 4). 

Tabla 4: Actividad permitidas en el ACG según su zonificación adaptado de Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 
(2013).  

Zona Superficie 
(ha) 

Características Actividad permitidas 

Protección 
absoluta 

140 594 
(90%) 

Sitios con: 
- especies en peligro de 

extinción o endémicas 
- ecosistemas más 

representativos 
- alto recurso hídrico 
- suelo frágil 

- Investigación, monitoreo y 
educación 

- Uso de fuego para la 
restauración ecológica y el 
control de incendio 1  

- Manejo o extracción de 
especies con objetivos 
científicos o de restauración  

- Construcción de 
instalaciones asociadas a las 
actividades anteriores 

Uso 
restringido 

4 446  
(3 %) 

Sitios: 
- con recurso cultural 

importante 
- para actividades 

tradicionales de 
comunidades locales 

- Investigación, monitoreo y 
educación 

- Manejo o extracción de 
especies con objetivos -
científicos o de restauración  

- Actividades tradicionales 
locales de recreación 

- Caminatas para la 
observación del paisaje 

- Caminatas guiadas 
contratadas  

- Construcción de 
instalaciones asociadas a las 
actividades anteriores 

Uso público 3 083 (2%) Sitios de: 
- extraordinaria belleza 

escénica 
- fácil acceso y control 

administrativo 
- adecuados al turismo 

- Investigación, monitoreo y 
educación 

- Manejo o extracción de 
especies con objetivos 
científicos o de restauración  

- Caminatas para la 
observación del paisaje 

- Caminatas guiadas 
contratadas  

- Actividades tradicionales 
locales de recreación 

                                                           
1 Solo se permite el uso del fuego en tres áreas de conservación con mayor vulnerabilidad al fuego (Funcionaria 
del PVS) 
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- Actividad de buceo o 
ciclismo recreativo 

- Infraestructuras turísticas 
(parqueo, tienda, cafetería, 
áreas de acampar, 
sanitarios, puentes 
colgantes etc.) 

Uso 
sostenible 

7 960  
(5 %) 

Sitios para: 
- aprovechamiento de 

recursos 
- desarrollo de medidas 

de restauración 
ecológica 

- Investigación, monitoreo y 
educación 

- Manejo o extracción de 
especies con objetivos 
científicos o de restauración  

- Exploración y producción de 
energía limpia2 

- Turismo sostenible 
- Construcción de 

instalaciones asociadas a las 
actividades anteriores 

Uso 
especial 

816 (0.5%) Sitios: 
- Necesarios para 

infraestructuras 
esenciales 

- que requieren manejo 
especial por ser 
contrarios a los 
objetivos del ACG 

- Instalación de 
infraestructura para:  

- administración del ACG 
- estadía del personal 

(cuartos, sitios de 
actividades recreativas etc.) 

- apoyo a la gestión del ACG 
(torres de 
telecomunicación, líneas de 
conductas eléctricas etc.) 

 

De estas 5 zonas, la protección absoluta es el manejo predominante del ACG (Ilustración 28). 

Las otras zonas son muy poca representativa y eso con el objetivo de limitar el impacto humano sobre 

la ASP para favorecer la regeneración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, sus 

metas principales. Solo se abre al público algunas zonas que tienen las características de la Tabla 4.  

                                                           
2 El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene dos proyectos geotérmicos al sur del sector Pailas. Se 
cambió de categoría una franja al sur del sector Pailas para poder implementar estos proyectos (Anexo 22) 
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Ilustración 28: Zonificación del ACG, adaptado de ACG 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en la planificación del sitio son las tierras en los 

alrededores del ASP porque pueden ejercer una presión bastante fuerte sobre el ASP. En el caso del 

ACG, las tierras fuera del ASP forman el agropaisaje y la mayoría son fincas ganaderas o agrícolas (caña, 

piña, naranja principalmente). Todos estos cultivos necesitan muchos agroquímicos y agua. Así, 

muchos ríos y suelos del ASP son contaminados por los agroquímicos y muchas quebradas son secas 

en el verano porque los finceros extraen de manera ilegal el agua para el ganado. Además, para el 

cultivo de caña, se tiene que quemar las parcelas para la colecta y muchas quemas se descontrolan en 

incendios forestales en el ACG.  

Las tierras alrededor pueden hacer daño sobre el ASP pero también pueden ser corredores 

biológicos u otras ANPs. En el caso del ACG, el Corredor Biológico las Morocochas permite aumentar 

la conectividad entre las ASPs del ACG y las ASPs del ACAT (Ilustración 29). También hay un proyecto 

de aumentarlo hasta el nuevo PN Jorge Manuel Dengo (anteriormente la Zona Protectora Miravalles) 

(Funcionaria del PVS). Estos corredores biológicos son parte del Proyecto Corredor Biológico 

Mesoamericano (Miller et al., 2001) y del Programa Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica 

(Acevedo, 2018). Además, el ACG es limítrofe al sur con el ACT. 
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Ilustración 29: Conectividad de las ANPs en la provincia de Guanacaste con los Corredores Biológicos, adaptado de Atlas 
Tecnológico de Costa Rica (2016) 

 

1.2.4. Diseño del sistema de áreas protegidas a nivel nacional  

En la planificación del ACG, también se debe de tomar en cuenta todo el sistema de áreas 

protegidas a nivel nacional (Anexo 23). En el caso de Costa Rica, el sistema de ASPs es bastante amplio 

porque cubre 25% del territorio nacional. Toda la red de ASPs permite proteger un cuarto del país de 

los cuales todos los tipos de ecosistemas son representados. Además, todos los sitios de alto valor 

ecológico o importantes para la conservación de especies claves son declarados ASP (Anexo 16) 

(Buczak, 2017) 

Para conectar toda la red de ASP de Costa Rica, existe el plan nacional de Corredores Biológicos 

y hoy en día hay proyectos de ampliar los CB y crear 5 nuevos PN (Funcionario del PEB). Eso permite 

conectar todos los ecosistemas entre ellos e incluir ecosistemas de transición que son igual de 

importantes para la conservación. Todos los sitios con alto endemismo como la península de Osa o la 

Isla del Coco son protegidos para preservar esta riqueza.  

 

Conclusión Diseño y planificación 

La etapa de diseño y planificación es esencial en el manejo del ACG. El ACG es bien diseñado, 

gracias a la visión a largo plazo del Dr. Janzen que identifico la necesidad de conectar los ecosistemas 

entre ellos. La zonificación del área también es una fortaleza para bien manejarla. Donde falla más es 

en la parte de seguridad legal pero por criterios externos (Ilustración 30 ; Ilustración 31). 
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Ilustración 30: Puntaje de la categoría Diseño y Planificación del ACG según la metodología RAPPAM, elaboración propia 

 

 
Ilustración 31: Matriz FODA del diseño y la planificación del ACG, elaboración propia 

 

1.3. Recursos insuficientes para lograr sus objetivos  

Los insumos se definen como toda entrada al sistema ACG que permite su funcionamiento. 

Evaluar los insumos es esencial porque si no hay suficiente personal y presupuesto por ejemplo, no se 

pueden llevar a cabo los objetivos del plan de manejo.  

1.3.1. Un personal calificado pero en bajo efectivo  

Para poder evaluar e identificar las fortalezas y debilidades de la capacidad de personal en el 

ACG, se debe de presentar su organización administrativa y técnica.  

1.3.1.1. Organización interna por consejos, programas y sectores.  

El ACG es una institución descentralizada del SINAC y del MINAE. Todas las áreas de 

conservación del país se organizan según los artículos 30 a 33 de la Ley de Biodiversidad  (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b) y están conformadas por varias unidades 

administrativas y técnicas (Ilustración 32). Sin embargo, cada área de conservación tiene cierta 

flexibilidad para su organización. El ACG se maneja por sectores y programas y es una especificidad del 
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ACG, la mayoría de las AC las manejan por ANP. Esta especificidad permite enfocarse en los objetivos 

de conservación a nivel de todo el área de conservación y no solo en las ANPs, incluyendo los 

corredores biológicos, tierras privadas y agropaisaje.  

 

Ilustración 32: Organización del ACG, adaptado de ACG 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

El Consejo Nacional de las Áreas de Conservación define los lineamientos generales del SINAC, 

como las políticas, planes o estrategias. También vela en el ben manejo de cada AC o aprobar las 

estrategias de las AC.  Es compuesto del Ministro del Ambiente y Energía, del director ejecutivo del 

sistema, el director ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión, los directores de cada AC un 

representante de cada consejo regional (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b).  

Consejo Regional del Area de Conservación Guanacaste 

Cada área de conservación tiene un consejo regional (llamado consejo local de 1989 – 1998) 

compuestos por representantes del área, la sociedad civil, ONGs, municipalidades e instituciones 

presentes en el área. Tiene varias funciones como asegurarse que las políticas y leyes se aplican bien, 

aprobar las diferentes estrategias y planes de manejo propuestas por el comité científico-técnico, o 

proponer modificaciones en las categorías de sus ASPs entre otras (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1998b).  

Para el ACG, la participación ciudadana es clave para el éxito del área. Es la primera área de 

conservación con esta iniciativa durante la creación del PN Guanacaste con la idea de involucrar a la 

sociedad civil en la toma de decisiones del área. Eso permite que se sienten incorporados en el 

proyecto y entienden lo que se hace en el área (Funcionaria del PEB).   

Además, el Corredor Biológico Las Morocochas tiene otro comité local para involucrar a varias 

instituciones de la sociedad civil para la toma de decisiones en lo que concierne este corredor biológico 

(Funcionaria del PVS).    

Dirección Regional del Area de Conservación Guanacaste 

Cada AC tiene una dirección encargada de la aplicación de las leyes y en la implementación de 

las políticas nacionales y las directrices emitidas por el Consejo Regional el área o del SINAC. Vela 
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también al buen funcionamiento del comité científico-técnica, de la administración financiera, o del 

personal. 

Comité científico-técnico del Area de Conservación Guanacaste 

Cada AC tiene un comité científico-técnico compuestos de los responsables de cada programa. 

Su función es asesora al Consejo Regional en los aspectos técnicos analizando y formulando planes y 

estrategias del área. Es un comité central en el manejo del ACG.  

Funcionarios y empleados privados 
Los funcionarios pertenecen a diferentes programas mencionados anteriormente. Pueden ser 

técnicos como profesionales, guardaparques o misceláneos (limpieza, cocina, mantenimiento etc.). 
Para un total de 114 empleados en ACG, aproximadamente la mitad son funcionarios y la otra mitad 
son empleados por la Fundación de los Parques Nacionales.  

 

1.3.1.2. Falta de personal  

La falta de personal es un problema mayor del ACG y se resiente en muchos aspectos.  

Primero, la cantidad de personal no es suficiente para manejar un área de conservación tan 

grande. En total, son 120 empleados para 163 000 ha. Con tanto potencial lástima que no hay tanto 

personal por razones de presupuesto porque se podrían hacer mucho más. Sin embargo, la falta de 

personal es algo muy recurrente en el tema ambiental.  

Sin embargo, el personal empleado es muy calificado y el ACG siempre propone capacitaciones 

de varios temas para seguir con las exigencias actuales (curso de serpientes, de lianas, de aves 

migratorias, de polinizadores, o primeros auxiliadores en las ASPs etc.). También el personal del ACG 

está invitado a diferentes capacitaciones El único problema con las capacitaciones es el costo y el 

tiempo. Como hay una falta de personal, a veces es difícil faltar tiempo para ir a una capacitación, o 

no hay presupuesto para reembolsarlas y no todos los funcionarios pueden pagarlas.  

Las necesidades en personal se evalúan de vez en cuando aunque debería estar más a menudo. 

Hace poco hicieron una evaluación de las necesidades de personal para cada programa con un sistema 

de puntaje por actividad. Por ejemplo, en el Programa de Vida Silvestre actualmente hay solo una 

persona y la evaluación demostró las necesidades por 5 personas más. Esta misma persona se encarga 

del Programa de Corredores Biológicos y con esta evaluación se necesitarían 2 personas más.  

Otro aspecto positivo para el ACG son las condiciones de trabajo. Los salarios son bastante 

altos para el país y tienen varios beneficios y ventajas.   

No obstante, una gran mayoría de los funcionarios han trabajado más de 30 años en el ACG y 

están a punto de pensionarse. Con toda la historia del ACG, su partida podría sentirse porque ellos 

conocen el ACG desde sus inicios y entienden muy bien cómo funciona y su visión a largo plazo. Sin 

embargo, podría también ser una oportunidad para tener funcionarios de nuevas generaciones con 

ideas nuevas y tal vez más adecuadas a las problemáticas actuales.  

La consecuencia mayor será cuando el Doctor Daniel H. Janzen no podrá seguir buscando 

tantos fondos y tener proyectos de investigación. Sus esfuerzos y trabajos se ven en todo aspecto del 

ACG. Muchos entrevistados dicen que su partida será un drama para el ACG porque todos los proyectos 

empezados no tendrían presupuesto para seguir, o todos los paratoxonomos no tendrán salario por 

ejemplo, y sin ellos, no hay nuevos datos.  
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1.3.2. Una comunicación efectiva 

Comunicación interna  

La comunicación e información de toda institución son esenciales para un buen manejo. En el 

caso del ACG, existe une comunicación bastante buena entre los diferentes programas. Por lo general 

hay los equipos de comunicación suficientes, solo que a veces hay una falta de señal o internet en los 

puestos más alejanos, que dificulta un poco la comunicación.  

Además, se nota que no todos saben lo que se hace en otros programas u otros sectores y a 

veces se puede crear conflictos entre agropaisaje y ASP.  

Comunicación externa  

Lo más notable donde falta comunicación es entre la Dirección Ejecutiva del SINAC en San José 

y el ACG. Muchos procesos o reglamentos se elaboran en San José pero no coincide con la realidad del 

ACG. Eso también complica el manejo del área porque muchos procesos tienen que pasar por la capital 

y usa muchos recursos y tiempo que podrían ser evitados. Sin embargo, el SINAC tiene como objetivo 

en la próxima década de descentralizarse más para dar más poder a cada AC.  

Otro aspecto que es importante es que las comunidades locales sepan lo que se hace en el 

ACG. A través del Programa de Educación Biológica mayormente, pero también del Programa de 

Corredores Biológicos, de Vida Silvestre, de Ecoturismo, de Manejo de Fuego y del PGAI, el ACG hace 

esfuerzos para compartir informaciones importantes sobre el manejo del ACG, a través de campañas 

de sensibilización o educativas.  Por ejemplo, el programa de vida silvestre trabaja en conjunto con el 

Centro de Rescate Las Pumas y otras instituciones para evitar la extracción de fauna silvestre con la 

campaña “No me saqués de mi hábitat”. Además, el programa de ecoturismo en conjunto con el PGAI 

intenta sensibilizar los turistas que visitan los Parques Nacionales a adoptar un comportamiento 

ecológico a través de la campaña “Quiero dejar una huella verde”. Todos estos programas dan charlas 

en las escuelas o participan a eventos del cantón para sensibilizar e informar la gente de lo que se hace 

en el ACG.  

Sin embargo, a veces se siente que la gente no sabe que se hace o ni siquiera que es el ACG. 

La mayoría sabe que hay parques nacionales pero no conocen el sistema de áreas de conservación o 

el SINAC. Es interesante ver como muchos extranjeros valoran más la biodiversidad y los esfuerzos del 

país en su conservación que los propios costarricenses (Varios funcionarios, turistas y estudiantes 

locales).  

 

1.3.3. Infraestructuras y equipos insuficientes  

Infraestructura para el personal  

Como el ACG cuenta con 120 empleados, se necesita las infraestructuras necesarias para 

trabajar. Por lo general hay suficiente infraestructura, aunque algunos puestos en el ASP son en mal 

estado. El mal estado de las infraestructuras se debe a la falta de presupuesto y a sus prioridades. Sin 

embargo, si la falta de personal se resuelve contratando más gente, habrá problemas de 

infraestructuras (Funcionario de Recursos Humanos).      

Equipo de campo y actividades criticas de manejo 

El ACG cuenta con bastante equipo para sus actividades en el campo y sus actividades críticas 

de manejo. Todo los guardaparques tienen lo que necesitan, aunque puede ser que falta vehículos 

para el campo como cuadriciclos o caballos en algunos puestos (Guardaparques). Sin embargo, algunos 

programas requieren más material y equipo y no tienen lo que necesitan. Por ejemplo al programa de 
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Vida Silvestre le falta equipo para trabajar en buenas condiciones con la fauna (jaulas, guantes, 

máscaras, alimento etc.) (Funcionaria del PVS).    

Infraestructura para visitantes 

Las infraestructuras para los turistas se mejoran cada año. En los sitios más frecuentados hay 

lo necesario para cobrar y recibir los visitantes. El ACG también cuenta con varias áreas de acampar y 

senderos para recibir turistas y ofrecer la mejor experiencia. Las infraestructuras más desarrolladas 

están en los sectores más visitados, Pailas y Santa Rosa. Sin embargo, en temporada alta como en 

Semana Santa o en diciembre, las infraestructuras existentes no son suficientes. Sin embargo, 

mejoraron las infraestructuras de acampamiento en sector Santa María y hay un proyecto para ampliar 

la oferta de servicios en Pailas por ejemplo. Además, el acceso en transporte público falta en los 

sectores más visitados.  

 

1.3.4. El ACG, financieramente dependiente de fuentes privadas   
Como toda Área Natural Protegida, el ACG necesita un presupuesto grande para manejar el 

área y lograr los objetivos del plan de manejo. Los procesos financieros a largo plazo también son 
esenciales para el buen manejo y la sostenibilidad del área.  

1.3.4.1. Fuentes de financiamiento  

Como institución del gobierno, el ACG recibe una parte de su presupuesto del estado. Antes, 

recibió mucho dinero de la comunidad internacional y de otros gobiernos de países desarrollados, 

porque Costa Rica se veía como país sub-desarrollado. Tenían tanto dinero que había una cantidad 

enorme de proyectos de investigación o de mejoramiento de las infraestructuras, beneficios para los 

funcionarios etc. Ahora, muchos funcionarios dicen que el gobierno solo pagua la gasolina y nada más. 

(Funcionarios del PVS, del PET y de Recursos Humanos). Sin embargo, el financiamiento público es más 

y más limitado con el tiempo, y ahora la gran mayoría del presupuesto del ACG proviene de fuentes 

privadas.   

Además, el autofinanciamiento del ACG es muy limitado. Las entradas de visitantes son la única 

fuente de financiamiento. Otra fuente es por parte de la venta de artículos de varias campañas, como 

la “Quiero dejar una huella verde” por ejemplo.  

La investigación en el ACG se hace con financiamiento privados o de otras instituciones 

internacionales, con subvenciones o becas de investigación de universidades.  

La mayor fuente de dinero son donaciones privadas conseguidas por el doctor Daniel Janzen. 
Gracias a él, consiguió millones de dólares para comprar las tierras que hoy en día conformen el ACG, 
fondos para pagar los 40 parataxónomos, para la investigación. Para conseguir todos estos fondos, 
Janzen creó la fundación Guanacaste Dry Forest Conservation Fund (GDFCF). En 2016, recibieron 
16 407 075 dólares, un poco más de 4 millones más que en 2016. Estos fondos son esenciales para el 
ACG y sirven para las 5 grandes categorías de la Tabla 5 (Regalia and Associates, 2017). Otras ONGs 
como la Alton Jones Foundation y Blue Moon Fund permitieron conectar aún más los ecosistemas 
entre ellos, comprando tierras que luego donaron al estado para unir el bloque protegido (Tabla 5).  
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Tabla 5: Gastos del Guanacaste Dry Forest Conservation Fund en 2017, a partir de Regalia and Associates (2017) 

Categoría  Costo en dólares para 2017 

Adquisición, restauración y protección de tierras 72 320  

Inventarios de biodiversidad y desarrollo 1 778 599 

Educación y Bioalphabetización 103 558 

Apoyo operacional 144 678 

Conservación marina -- 

 

En el caso de los fondos públicos, el costo para aplicar el plan de manejo entre 2014 y 2024 es 

aproximadamente de $28 099 838 (3 milliones al año) (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 

2013).  

1.3.4.2. Procesos financieros insuficientes  

Con todas las fuentes de financiamiento que vimos anteriormente se podría decir que el ACG 

tiene bastante presupuesto. Sin embargo, sus necesidades son muy altas para lograr los objetivos 

definidos. En efecto, con la compra de tierras para conectar los ecosistemas entre ellos, la restauración 

de ellos mismos y todos los proyectos de investigación y de manejo, se necesita millones de dólares 

que no se consiguen fácilmente.  

En comparación a otras áreas de conservación, el ACG tiene un presupuesto más alto pero 

gasta mucho más por todo lo que se hace. La debilidad más fuerte es que la gran mayoría de los fondos 

son donaciones y la parte del gobierno es muy pequeña. Para la sostenibilidad del ACG, eso es un 

problema. Además, sin el doctor Daniel Janzen todos estos fondos no existirían (Funcionarios del PVS, 

PET, PEB, recursos humanos y parataxónomos). Entonces existe cierta dependencia y el día que el 

doctor no esté, va a ser difícil seguir sin los fondos. Por ejemplo, los 40 parataxónomos no tendrán 

salario y muchos proyectos de investigación se pararan. Donde perdieron todos estos fondos era 

cuando compraron el sector Santa Elena a $10 millones. Pero estas tierras eran esenciales para crear 

el bloque protegido y también porque son las tierras geológicas más viejas de mesoamericana 

(Funcionarios del PEB, recursos humanos y del SIG).  

Otro aspecto de las finanzas del ACG es la distribución de los fondos según las prioridades de 

manejo. La mayoría del presupuesto va en los programas o proyectos enfocados en las ASPs y no en el 

agropaisaje. La diferencia se siente y es una debilidad porque el agropaisaje es parte integrante del 

ACG. Dependiente de la persona entrevista, los fondos no son bien priorizados, algunos piensan que 

una demasiado grande parte va en investigación y no el manejo en sí mismo, otros piensan que hay 

demasiado en la educación etc.  
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Conclusión Insumos 
 

 
Ilustración 33: Puntaje de la categoría Insumos según la metodología RAPAM, elaboración propia 

En conclusión del análisis de la categoría Insumos del ACG, se pudo identificar que existe una 

falta de presupuesto y de personal en el ACG para lograr todos los objetivos del plan de manejo. Sin 

embargo, la parte de comunicación e infraestructura es relativamente buena. Además, en 

comparación a otras áreas de conservación el ACG tienen bastante presupuesto y personal.  

 
Ilustración 34: Matriz FODA de la categoría Insumos de la metodología RAPPAM, elaboración propia 

 

1.4. Procesos de manejo a largo plazo  

Los procesos de manejo se definen como todas las acciones y actividades que se llevan a cabo 

en el ACG. Todos los procesos dependen de una buena planificación y toma de decisiones pero igual 

de una revisión regular de los procesos y sus resultados, adaptándolos a la realidad gracias al 

monitoreo o la investigación. 
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1.4.1. Planificación de manejo por Elementos Focales de Manejo (EFMs) 

La planificación de manejo del ACG es un gran trabajo y muy importante para el buen 

funcionamiento de este mismo. El documento que sirve de base a la planificación es el plan de manejo 

del ACG (Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2013), en conjunto con otros planes de 

manejo de los varios programas o del SINAC. También la planificación depende de la estrategia de la 

ley de biodiversidad de Costa Rica.  

El plan de manejo actual se elaboró en 2013 para el periodo 2014 – 2024. Se actualiza todos 

los 10 años para que el manejo sea más adecuado a las problemáticas actuales, actualizando los 

Elementos Focales de Manejo (EFM). Este plan de manejo se actualiza con la investigación, monitoreo 

y evaluaciones que se hacen en el ACG para adaptar los objetivos a la realidad. ONGs también evalúan 

el manejo del ACG y dan recomendaciones como lo hizo la UICN en 2018 (International Union for 

Conservation of Nature, 2018).  

Por ejemplo, todos los proyectos de inventario de la biodiversidad permiten elaborar listas 

parecidas a la lista roja de la UICN de especies amenazadas dentro del ACG y así adaptar su manejo  

(Sistema Nacional de las Áreas de Conservación, 2017). Sin embargo, las listas no son actualizan como 

deberían y pueden dar confusión en la toma de decisión.  

Por lo de los recursos culturales, el ACG está trabajando sobre este tema en conjunto con una 

arqueóloga de La Cruz y asociaciones de arqueólogos para inventariar todos los sitios culturales 

presente en el ACG. Los recursos culturales son un EFM del ACG porque es un elemento importante 

del patrimonio a proteger y para desarrollar un ecoturismo en algunos de estos sitios.  

Además, el ACG adapta su manejo según la investigación y evaluaciones que hace. Por ejemplo, 

en el caso del PEB, se dieron cuenta de los problemas con los residuos orgánicos dejados o con los 

basureros en las ASPs y adaptaron sus acciones creando la campaña “Quiero Dejar una Huelle Verde”. 

Otro ejemplo es el cambio de tipología de la Bahia Santa Elena que se ubica en el sector Murciélagos 

del ACG, en un Área Marina de Manejo Sostenible (Costa Rica por Siempre, 2018 ;  GDFCF, 2018). El 

cambio tomó 7 años y muchas aprehensiones de la parte de la comunidad de Cuajiniquil que dependía 

de la pesca de la bahía. Hoy en día, están convencidos de la positividad del cambio y todos se 

convirtieron en el desarrollo del ecoturismo, educación biológica e investigación en la bahía.  

 

1.4.2. Toma de decisiones descentralizada y participativa 

En el ACG existe une clara organización interna, entre la parte administrativa y operativa o 

entre las ASPs y el agropaisaje, por programas y por sectores. Muchos dicen que es más organizado 

hoy en día, pero que hay menos conexión entre los programas.  

La toma de decisión es algo muy importante por una ANP porque es un bien común de la 

humanidad. En el caso del ACG, las tomas de decisiones y procesos son bastantes transparentes. Hay 

muchos informes, oficios o minutas para archivar todo los procesos y ser lo más transparente posible. 

Además, el SINAC informa bastante la sociedad civil de lo que hacen a través de comunicados oficiales. 

Sin embargo, muchos procesos tienen que pasar por la dirección ejecutiva del SINAC en San José y los 

atrasa mucho.  

Además, el ACG colabora mucho con su entorno e instituciones vecinas y ellos participan a la 

toma de decisiones. Eso se hace por parte del comité local del ACG o del comité local del Corredor 

Biológico las Morocochas. En estos comités, varias partes de la sociedad civil toman decisiones sobre 

al ACG. Eso permite involucrar a diferentes grupos de personas para que se sienten integrados en los 

procesos de decisiones y que el ACG refleja los intereses de la mayoría. El comité local del ACG era uno 
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de los primeros comités y muchas áreas de conservación se basaron sobre el ACG para elaborar su 

comité (Funcionaria del PEB). Desde los inicios del parque, la participación ciudadana y la gestión 

participativa es algo fundamental para el área.  

1.4.3. Un manejo adaptado gracias a la investigación y el monitoreo  

Investigación 

La investigación es esencial en tal área de conservación para conocer y entender toda la 

biodiversidad y procesos naturales que hay dentro del área. También sirve para adaptar y priorizar el 

manejo a las verdaderas necesidades del ACG.  

El personal tiene acceso a toda la investigación por medio del sitio internet y las redes sociales 

del ACG, del sitio internet de los investigadores del ACG (iACG)3, de la biblioteca en línea (COPA)4 con 

todo documento o publicación hecha en ACG y del sitio de la GDFCF5. Sin embargo, parece que la gente 

no sabe que esta plataforma existe y no saben lo que se hace en el ACG. También desde 4 años hay la 

casa abierta de investigación donde los investigadores exponen sus trabajos y proyectos de 

investigación. La gente externa al ACG también tiene acceso por los mismos medios, aunque al parecer 

muchos no saben que existe.  

Monitoreo y evaluación 

 El monitoreo y la evaluación es una parte bastante importante para los procesos de manejo 
para manejar el área de la mejor forma. La evaluación de los procesos o planes de manejo son 
esenciales para actualizarlos y llevar a cabo los objetivos del área. El monitoreo de las actividades 
legales, ilegales y las presiones es indispensable para conocer el tipo de actividades que se hacen en el 
área y para mejorar su gestión. Monitorean y evalúan todos los procesos de gestión en los comités o 
en talleres con varios funcionarios. Sin embargo, la mayoría de las actividades ilegales son muy difíciles 
de monitorear y conocer el alcance real por ejemplo.  

En muchos casos, se puede decir que si hay monitoreo pero es muy informal. Por ejemplo, 

muchos observan que hay menos insectos que antes pero no existen datos de los años 50 por abajo 

entonces es muy difícil decir muy precisamente. Son observaciones de la gente del campo o de los 

mismos guardaparques.  

“Antes uno no se podía quedar afuera después de las 6 con la luz prendida por la cantidad de 

insectos. Ahora, casi no llegan” (Guardaparque) 

 

Conclusión Procesos de manejo 

Los procesos de manejo del ACG se hacen bien aunque a veces faltan algunas revisiones. Toda 

la investigación permite adaptar el manejo. Sin embargo, la falta de monitoreo de las actividades 

ilegales impide un buen manejo del área en algunos temas (Ilustración 35 ; Ilustración 36). 

                                                           
3 http://investigadoresacg.org/blog/ 
4 http://copa.acguanacaste.ac.cr/  
5 http://www.gdfcf.org/ 

http://investigadoresacg.org/blog/?page_id=87&lang=es
http://copa.acguanacaste.ac.cr/
http://www.gdfcf.org/
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Ilustración 35: Puntaje de la categoría Procesos de manejo según la metodología RAPPAM, elaboración propia 

 

 
Ilustración 36: Matriz FODA de los procesos de manejo del ACG, elaboración propia 

 

1.5. Resultados logrados  

Otra categoría de análisis de la metodología RAPPAM son los resultados logrados por parte del 

ACG.  

1.5.1. Programas enfocados en la prevención de amenazas 

La prevención de las amenazas es una prioridad para cualquier ANP. En el caso del ACG, 

algunos programas tienen un enfoque en su prevención, como el programa de manejo de fuego o el 

programa de protección y control.  

En el primero, durante toda la temporada lluviosa se preparan a la temporada de fuegos, es 

decir la temporada seca, revisando todo los equipos, revisando las estrategias, haciendo 

mantenimiento de senderos y cortafuegos, capacitando las brigadas voluntarias etc. Los incendios 

forestales son una amenaza muy fuerte para el ACG entonces su prevención es esencial para limitarlos 

y eso desde los inicios del ACG con la creación del PMF. Sin este programa, no se hubiera podido 

regenerar el bosque tropical seco (Funcionario del PMF).     

Con el programa de protección y control, el ACG lucha contra las actividades ilegales dentro 

del ACG. En paralelo, se sensibiliza los niños de las comunidades locales a través del programa de 
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educación biológica. La filosofía del ACG es que educando las comunidades local al buen 

comportamiento que adoptar, las actividades ilegales van a disminuir, pero toma varias generaciones. 

Los niños son el futuro y por eso que el enfoque es sobre ellos, para algunos padres ya es demasiado 

tarde. Sin embargo, hacen talleres con padres de familias y los maestros de las escuelas de las 

comunidades locales para ampliar la sensibilización (Funcionaria del PEB).   

Igualmente, a través del programa de gestión ambiental institucional (PGAI), el ACG educa los 

guanacastecos durante eventos claves o durante las temporadas altas de turismo, para limitar algunas 

amenazas como el mal tratamiento de los residuos o la extracción de fauna silvestre dentro de las 

ASPs.  

Además, con el programa de corredores biológicos, se crean y apoyan muchas iniciativas para 

reducir los agroquímicos en la agricultura, o animan proyectos de energías limpias. 

Para la fuerte amenaza del cambio climático, es mucho más difícil de prevenirla. Sin embargo, 

hay muchos proyectos de investigación que estudian los efectos del cambio climático sobre el manejo 

forestal por ejemplo, o sobre el comportamiento de las especies para poder adaptar el manejo a esta 

amenaza.  

 

1.5.2. Un modelo en restauración ecológica  

El ACG es un modelo en restauración ecológico con sus proyectos de restauración de 

bosque seco. Se utilizó la restauración pasiva, que se limita a eliminar las presiones sobre el 

bosque amenazado (incendios forestales, ganadería extensiva, tala ilegal etc.) y dejar la 

diseminación natural de semillas (Janzen, 1988 ;  Calvo-Alvarado et al., 2009).  

En el actual sector Del Oro, depósitos de pulpas de naranja permitieron fertilizar los suelos y 

regenerar el bosque. Hubo un contrato entre el ACG y la empresa Del Oro en donde la empresa dio 

tierras en contra de poder depositar las pulpas. Resulta que funcionó muy bien.  

En algunas partes del ACG se hicieron plantaciones o islas de regeneración para favorecer la 

restauración de los sitios degradados por las actividades ganaderas o cultivos de algodón (Leitón et 

Bolaños, 2012). Por ejemplo, en el Corredor Biológico Rincón Rain Forest, se hizo plantaciones de 

Melina (Gmelina arbórea) para crear sombra y favorecer la regeneración del bosque y la llegada de la 

fauna que sirve para la diseminación de semillas. Una vez los Melinas maduros, se aprovechó la madera 

y dejó luz y espacio para el crecimiento de los árboles.  

En otros proyectos plantaron especies leguminosas nativas como el Cocobolo (Dalbergia 

retusa), el Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), el Carboncillo (Leptolobium panamense) o el 

Guachipelín (Diphysa americana) para fijar nitrógeno y restaurar los suelos y favorecer la regeneración 

natural.  

Además, se sembraron 24 000 árboles en los inicios del ACG en el sector Santa Rosa para 

ayudar a la regeneración. También se sembró especies atractivas para la fauna para crear pasos de 

fauna y limitar las presiones de la carretera interamericana sobre las ASPs (Funcionario del PRS).    

El programa de restauración y silvicultura es un programa pionero, sobre todo gracias a la EEFH 

que es única a nivel nacional (Funcionaria del PRS).    
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1.5.3. Un manejo insuficiente de la fauna silvestre 

El manejo de la fauna silvestre es un eje muy importante tanto como en las ASPs que en el 

agropaisaje. En las ASPs, la idea es intervenir lo menos posible y dejar los ciclos naturales. Por ejemplo, 

si un animal esta lastimado o muerto dentro de las ASPs, no se hace nada porque es parte de la cadena 

alimenticia y tienen un papel importante en el ecosistema. Sin embargo, en el agropaisaje se aplica un 

manejo con el objetivo de proteger la fauna existente afuera de las ASPs porque las ASPs no son 

cerradas y es la misma fauna. Así, el Programa de Vida Silvestre se enfoca mayormente en el 

agropaisaje.  

 El manejo de la fauna pasa por varios procesos. Primero, el SINAC como institución del gobierno tiene que controlar y 
gobierno tiene que controlar y supervisar todos los sitios de manejo de la vida silvestre como los zoo criaderos, los zoológicos 
criaderos, los zoológicos o los centros de rescate para asegurar que tienen los permisos e infraestructuras adecuados. También 
infraestructuras adecuados. También reciben denuncias de fauna silvestre en tenencia o individuos rescatados que se 
rescatados que se entregan a centros de rescate o se liberan. Hay muchos problemas de fauna de tenencia porque es muy 
tenencia porque es muy cultural en la provincia de Guanacaste tener mascotas, sobre todo loras y pericos (Anexo 27; Anexo 
28; Anexo 29). El PVS y el PEB trabajan en conjunto para evitar estos problemas pero es muy difícil cambiar las mentalidades 
( 

Anexo 30). Identificar los sitios de anidación de loras y pericos es dentro de los objetivos del 

plan de manejo del ACG para el periodo 2014-2024 (SINAC, 2013). 

Otro problema con la fauna silvestre es la extracción de individuos para los turistas. La 

encargada del programa de vida silvestre llama eso la “prostitución de la fauna silvestre”, es decir que 

la gente está dispuesta a sacar un animal de su hábitat natural para el único motivo de ganar dinero 

con las fotos de los turistas con el animal. También dice que es culpa del gobierno y del ICT para 

promover el turismo en Costa Rica con un solo animal. Por ejemplo, por muchos años hicieron la 

promoción del ecoturismo en Costa Rica con la lapa roja (Ara Macao) y hubo un movimiento de 

extracción de lapas para ponerlas en los hoteles para los turistas. Una vez que se dieron cuenta del 

problema cambiaron al jaguar pero la gente se decepcionaba porque es muy difícil verlos en su hábitat 

natural y entonces. Ahora, utilizan el perezoso y pasa el mismo fenómeno que con las lapas. Se reportó 

un hotel en el lado caribe con 200 perezosos en un espacio de 75m² (Funcionaria del PVS).  

Existen otros tipos de conflictos entre la fauna y el ser humano. El conflicto principal es el 

conflicto ser humano – felino. Como Guanacaste es bastante ganadero, muchas fincas alrededor del 

ASP son fincas ganaderas. Sin embargo, con la restauración del bosque seco y la conectividad de los 4 

ecosistemas en un solo bloque protegido, la población de felinos ha aumentado en los últimos años y 

se acercan de las fincas para comerse el ganado. Hubo muchos casos (Anexo 20) y así se creó la Unidad 

de Atención del Conflicto con Felinos (UACFel) para apoyar los finceros a cerrar sus fincas y evitar el 

problema. Se reportó una disminución de 96% en 59 fincas en 2016 según UACFel. Otros conflictos 

existen con cocodrilos, serpientes o mapaches por ejemplo que entran en las casas y la gente los mata 

por miedo o desconocimiento. También hubo varios casos de pizotes que llegan en las parcelas del Oro 

a comerse las naranjas (Ilustración 37). 

 

 
Ilustración 37: Casos de fauna silvestre en el agropaisaje del ACG, fotos: Sophia Bennani-Smires 
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1.5.4. Educación de las comunidades locales a través de la Bioalphabetización 

La educación biológica es un tema muy importante en la conservación, y tiene todo un capitulo 

en la Ley de la Biodiversidad de Costa Rica (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998b). 

El Programa de Educación Biológica es un programa pionero del ACG que permitió crear conciencia y 

educar las comunidades locales en todo el proceso de creación del ACG así como hoy en día. Es un 

modelo para la educación ambiental y se aplica en varios países de América Latina (Funcionaria del 

PEB).  Los éxitos de este programa se deben a la visión a largo plazo del Dr. Janzen que inicio el 

concepto de bioalphabetización. Hoy en día, la parte educación sigue siendo una parte esencial en el 

manejo del ACG. Una parte significativa del presupuesto de la GDFCF va por el PEB. Es el programa que 

gasta más pero tiene muy bien resultados.  

El PEB tiene un fuerte alcance con 53 centros educativos, y 2500 estudiantes que tienen por 

los menos 12 giras durante el segundo ciclo escolar (Área de Conservación Guanacaste, 2013). El 

programa tienen un presupuesto de 50 000 colones por niño en promedio (Funcionaria del PEB).  

A través del proceso de bioalphabetización, muchos hijos de cazadores o pescadores ahora se 

dedican a la conservación o al ecoturismo y tienen una conciencia ambiental muy desarrollada. 

Muchos niños que pasaron por el PEB trabajan como guias o hasta son funcionarios o parataxónomos 

del ACG (periodista, funcionarios del PEB y antiguos niños del PEB).   

 
Ilustración 38: Giras educativas del PEB en sector Junquillal (izquierda) y en sector Santa Rosa (derecha), fotos: Sophia 
Bennani-Smires 

 

1.5.5. Un área de conservación turística  

El manejo de turistas en el ACG es esencial para mantener el desarrollo del ecoturismo en el 

área de conservación. El programa de ecoturismo es muy importante porque la idea de un área de 

conservación no solo es la conservación sino abrirlos al público para actividades recreativas, educación 

e investigación.  

Entre 1984 y 2015 el turismo creció de 800% en Costa Rica (Instituto Costarricense de Turismo, 

2017) y el ACG no es una excepción. Hoy en día, el ACG es bastante desarrollado en términos de 

ecoturismo y cada año hay más visitantes (Anexo 31). En 2018, el ACG alcanzó 151 576 visitantes, es 

decir 8% más que en 2017 repartidos en las ASPs de la manera siguiente (Ilustración 39). La cercanía 

de un aeropuerto internacional ayuda en el desarrollo turístico de la provincia. En 18 años, el ACG 

conoció un crecimiento de 88% (Anexo 31)  (Martinéz Navarrete, 2019).  
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Ilustración 39: Repartición de los visitantes en el ACG según las ASPs, fuente: Programa Ecoturismo ACG 

Por cuestiones de seguridad, se tuvo que cerrar algunos sitios normalmente abiertos al 
público. Así, se cerró el sector murciélagos por las tormentas de 2016 y 2017 y se cerró el sendero 
hasta el cráter del volcán Rincón de la Vieja porque el cráter se puso activo desde 2011.  

Se impulsaron esfuerzos para el desarrollo de las infraestructuras para los turísticas para poder 
recibir las nuevas cantidades que llegan hoy en día en el ACG. Se construyó un nuevo edificio en sector 
Pailas con las infraestructuras esenciales como sanitarios o cajas de cobro. En el 2019, se están 
instalando tiendas de suvenires, una cafetería y una sala de conferencia para satisfacer las expectativas 
de los turistas.  

 

1.5.6. Un área de conservación pionero en la investigación  
La investigación en el ACG es un eje muy importante y muy desarrollado. El ACG tiene por 

objetivo ser un lugar de investigación muy importante que sirve para el desarrollo del ACG así como 
de otros lugares de conservación del bosque tropical.  

Muchos proyectos son pioneros a nivel nacional hasta el nivel mundial. Por ejemplo, el 

proyecto de monos tiene datos de los últimos 30 años y conocen todos los monos de santa rosa. O en 

horizontes tienen ms de 30 años de experimentos y datos, y este dispositivo no existe en ningún parte 

de costa rica. Igualmente, el proyecto BioLep tiene más de 30 años de inventar todos los días las 

mariposas del ACG, y las tienen todas identificadas morfológicamente y genéticamente.   

Conocer las especies, los ecosistemas, y sus interacciones es esencial para preservarlos de 

manera adecuada. Eso permite también entender y valorizar los servicios ecosistémicos del ACG. 

Actualmente, el ACG tiene por objetivo ser un lugar de investigación muy importante que sirve para el 

desarrollo del ACG así como de otros lugares de conservación del bosque tropical. Con este objetivo, 

se propician permisos de investigación en los diferentes sectores del ACG. Ahorita, hay entre 15 y 20 

proyectos de investigación se están llevando a cabo dentro del ACG (Funcionario del PIM y 

investigadores).   

Hoy a la fecha, el ACG tiene más de 30 años de investigación y una base de datos muy 

completa, especialmente con el apoyo del Dr. Janzen, Roger Blanco o María Marta Chavarría, 

investigadores que aportan mucho al ACG. Además, la iniciativa de los “parataxónomos” de Janzen 

permitió construir esta gigante base de datos (Janzen, 2004). La idea era emplear personas de las 

comunidades locales para colectar y procesar los datos y darles un empleo y una concientización 

ambiental. Son personas que se capacitan directamente en campo y permite a personas sin título 

acceder a la ciencia. Hoy en día, hay 40 paratoxonomos, distribuidos en diferentes sectores del ACG.  

 
Conclusión Resultados 

Los resultados del ACG son por lo general bastante positivos con los resultados de educación, 

investigación y restauración siendo los más positivos. La prevención de amenazas es lo que más cuesta 

al ACG, porque son amenazas muy fuertes y que no dependen directamente del ACG (Ilustración 40). 
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Ilustración 40: Puntaje de la categoría Resultados del ACG según la metodología RAPPAM, elaboración propia 

  

1.1. Logros sobre las presiones  

Para analizar la efectividad de una ANP, es importante conocer las presiones que se pudieron 

controlar y las que no se pudieron y volvieron amenazas fuertes. Eso permite medir los logros del ACG 

a través el tiempo y en qué aspectos algunas presiones son demasiado fuertes para poder controlarlas 

con los medios actuales del ACG.  

Para que sea claro, las amenazas son procesos, actividades o eventos que tienen mayor 

probabilidad de ocurrir en el futuro (a largo o corto plazo) con un impacto leve hasta severo sobre el 

ANP estudiado. Las presiones son procesos, actividades o eventos, directos o indirectos, que ya han 

tenido un impacto perjudicial en la integridad del ANP (disminución de biodiversidad, 

empobrecimiento de los recursos naturales del ANP etc.). En el caso de la metodología RAPPAM, una 

presión se evaluá sobre los últimos 5 años y una amenaza para los próximos 5 años (Ervin, 2003).  

En el caso del ACG, varias presiones siguen igual en el tiempo, lo que no es muy positivo para 

el área (sin flecha en la Ilustración 41). El grado de otras subió y se volvieron amenazas fuertes hoy en 

día (flechas rojas en la Ilustración 41).  Sin embargo, varias se controlaron y su grado bajo con el tiempo, 

lo que es muy positivo (flechas verdes en la Ilustración 41). Los grados utilizados se obtuvieron con la 

metodología RAPPAM del WWF (Ervin, 2003). 
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Ilustración 41: Presiones y amenazas del ACG según la metodología RAPPAM durante los últimos 5 años, elaboración propia 
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1.1.1. Presiones controladas  

1.1.1.1. Tala ilegal 

La presión tala ilegal bajó con el tiempo por varias razones. Primero, hay más controles que 

antes y si todavía siguen cortando árboles de alto valor sin permiso, lo hacen mucho más escondidos 

y entonces es difícil medir la tala ilegal.  

Otra razón, es que por tantos años de tala ilegal, ahora ya no hay mucha madera de alto valor 

en las ASPs del ACG. Por culpa de la tala ilegal, el cocobolo (Dalbergia retusa) o el guayacán real 

(Guaiacum sanctum) entre otros son casi extintos del ACG (Funcionaria del PVS).     

1.1.1.2. Caza ilegal 

El grado de la caza ilegal también bajó con el tiempo. Bajó porque ahora la gente es más 

consiente que no se puede cazar en las ASPs y saben que hay más controles y denuncias. Todavía existe 

pero hay menos caza que antes.  

1.1.1.3. Introducción especies exóticas 

Hoy en día, la introducción de especies exóticas es prohibido en muchos casos o está muy 

controlado con permisos del MINAE (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1992). Sin 

embargo, las consecuencias de las especies exótica introducidas en el pasado siguen de actualidad, 

como por ejemplo el caso del jaragua (Hyparrhenia rufa) que favorece los incendios forestales.  

1.1.1.4. Deforestación 

Con todos los proyectos de regeneración del bosque seco, el ACG restauró una superficie 

incomparable de bosque. Gracias a los esfuerzos del ACG, la provincia de Guanacaste es la provincia 

con más reforestación del país. Sin embargo, sigue la deforestación en las fincas privadas para cambio 

de uso de suelo, con las consecuencias asociadas, pero es mucho menos que antes. Entonces, se puede 

decir que la deforestación disminuyó mucho por la alta tasa de reforestación que hubo en el ACG 

(Funcionario del PIM).     

 

1.1.2. Presiones que se vuelven amenazas con el mismo grado 

Algunas presiones del ACG no se pudieron disminuir y siguen siendo amenazas con el mismo 

grado según la metodología RAPPAM.  Eso significa que el ACG no pudo controlarlas y que siguen igual 

en el tiempo. Sin embargo, para muchas tienen el mismo grado pero con un alcance, impacto o 

permanencia diferente.  

1.1.2.1. Incendios forestales 

Los incendios forestales son la presión y amenaza más fuerte del ACG con el cambio climático. 

Su impacto, alcance y permanencia son muy altos y entonces tiene un grado alto y grave para el ACG. 

Además, con el cambio climático, cada año hay más incendios forestales y es una verdadera presión y 

amenaza para el ACG, y desde los inicios del área de conservación. Por ejemplo, en 2019 casi no llovió 

durante la temporada lluviosa lo que implica que en la temporada seca el bosque seco se va a quemar 

muy rápido (Funcionario del PMF).   

Sin embargo, se puede decir que el ACG a través del programa de manejo del fuego  pudo 

controlar los incendios más que en otros países de Centroamérica, donde hubo mucho más incendios 

(Anexo 26)  (La Nación, 2019). Igualmente, sin todo el trabajo del PMF, no se hubiera podido regenerar 

todo un bosque seco como el del ACG (Funcionario del PMF).   
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1.1.2.2. Extracción de agua  

La presión extracción de agua se volvió una amenaza con el mismo grado porque aunque la 

gente es más concientizada y lo hace menos, los efectos del cambio climático implican que los ríos y 

quebradas ahora se secan también en las temporadas de lluviosa. Así, los finceros no tienen agua para 

su ganado y extraen más que antes, pero no por las mismas causas (fincero).  

1.1.1.1. Contaminación  

La presión contaminación también se volvió una amenaza con el mismo grado porque de un 

lado, la gente contamina menos o va seguir contaminando menos, pero del otro, hay una fuerte 

expansión demográfica que será seguido por una aumentación de contaminación (Funcionario del 

PEB).     

 

1.1.2.3. Otras 

Las otras presiones siguen con el mismo grado como amenaza o con una ligera disminución 

porque hay más control y la gente es un poco más sensibilizada hoy en día. Además, los esfuerzos del 

PEB permitieron bajar algunas actividades ilegales creando más conciencia ambiental, sobre todo para 

la caza ilegal. Es el caso de la tala legal, el tráfico ilegal de vida silvestre, el tratamiento de residuos, las 

entradas ilegales, la agricultura y ganadería y el turismo.  

 

1.1.2. Presiones que se vuelven amenazas fuertes 

Algunas presiones no pudieron ser controladas por parte del ACG y ahora se vuelven amenazas 

fuertes, con un grado de amenaza mucho mayor. Eso es el caso para tres presiones principales.  

1.1.2.1. Expansión demográfica 

Hoy en día, hay una fuerte expansión demográfica en la provincia de Guanacaste que sigue 

cada año más fuerte. Así, todas las consecuencias asociadas a esta expansión demográfica se vuelven 

más fuertes e importantes para el ACG, como la contaminación, el tratamiento de los residuos, la 

expansión de la agricultura y también todas las actividades ilegales asociadas.  

1.1.2.2. Carretera internacional  

La carretera internacional que cruce el ASP del ACG, entre el sector Santa Rosa y el sector 

Pocosol siempre ha sido una fuerte presión para el ACG, por la pérdida de conectividad entre los 

ecosistemas, los atropellos de fauna o las entradas ilegales a las ASPs.   

Sin embargo, ahora esta presión vuelve una amenaza todavía más fuerte con el proyecto 

nacional de expansión de la carretera a 4 carriles (Funcionario del PEB).      

1.1.2.3. Cambio climático  

En las últimas décadas, el cambio climático ha sido una presión bastante fuerte. Sin embargo, 

ahora se siente mucho más los efectos y solo se va a poner peor con el tiempo. Aunque el ICE, el MOBP 

y el SINAC ponen pasos de fauna, no es suficiente para evitar los atropellos (Empleado ICE, funcionaria 

PVS) Por eso se volvió la amenaza más fuerte del ACG con los incendios forestales porque genera 

muchas consecuencias con un impacto fuerte sobre el ACG.   
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Conclusión presiones  

El ACG como cualquier ANP tiene presiones exteriores que por la mayoría se pueden controlar 

con el tiempo y un buen manejo. Para el ACG, las dos presiones más importantes son los incendios 

forestales y el cambio climático. Son dos presiones con un alto grado de presión y de amenaza, lo que 

significa que en el pasado fueron presiones muy altas y siguen siendo amenazas fuertes para el futuro, 

las cuales el ACG tiene que prepararse a manejarlas.  

 
 

2. Propuesta de ejes de mejoramiento 

Después de analizar el sistema de gestión del ACG con la metodología RAPPAM del WWF  

(Ervin, 2003), se propone elaborar algunas propuestas de mejoramiento en la Tabla 6.    

 

 

 

 

Ilustración 42: Grado total de presiones y amenazas pasadas y futuras del ACG según la metodología RAPPAM, elaboración propia 

 

 
El análisis realizado en el ACG con la metodología 
RAPPAM del WWF permitió identificar las fortalezas 
y debilidades del ACG, así como algunas 
oportunidades y amenazas. Se analizó las 6 
categorías de la metodología con herramientas 
participativas. El ACG tiene resultados ecológicos y 
socio-económicos muy positivos pero todavía sigue 
vulnerable a algunas actividades ilegales y presiones 
naturales. 
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Tabla 6: Soluciones propuestas a los problemas identificados durante la pasantía, elaboración propia 

Programa Problema 

identificado/Observación 

Solución propuesta  

PVS 
 

Las personas no conocen bien el 
proceso para depositar una denuncia 
de VS. 

Publicar una nota explicativa en las redes 
sociales, con las etapas a seguir y el 
número. Hacer un folleto explicativo y 
distribuirlo/pegarlo en puntos clave de las 
comunidades locales (pulperías, escuelas, 
instituciones públicas etc.).  

Mucha gente no conoce el buen 
comportamiento que adoptar en 
caso de encuentro con la fauna 
silvestre (en su hábitat natural o por 
un rescate) y a menudo matan el 
animal (por miedo, molestia o 
desconocimiento). 

Publicar infográficos en las redes sociales 
sobre el buen comportamiento que 
adoptar. También pegarlos en lugares 
clave de las comunidades locales 
(pulperías, escuelas, instituciones públicas 
etc.). Se hizo un taller “Que hacer en caso 
de un encuentro con felinos”, sería bueno 
publicar algo sobre el protocolo en las 
redes sociales y pegarlos en lugares 
turísticos del ACG.  

Se pierde mucho tiempo llevar los 
rescates al centro de rescate cuando 
a veces solo son pequeñas heridas 
que se podrían curar por los 
funcionarios del PVS. 

Comprar un botequín para los rescates 
con heridas ligeras  

Se pierde mucho tiempo llevar los 
rescates al centro de rescate cuando 
a veces se sabe que se va a 
eutanasiar por la gravedad de la 
situación. Además, a veces no hay 
funcionario o caro disponible para ir 
hasta el centro y el animal sufre 

Impulsar un decreto para que los 
funcionarios del PVS podrían eutanasiar 
los casos extremos, bajo recomendación y 
control de un veterinario y con una 
capacitación previa 
 

Falta de presupuesto y personal Reevaluar las prioridades en los recursos 
humanos y financieros del ACG para tal 
vez poder aumentar un poco el 
presupuesto 

 Hay muchos conflictos entre la fauna 
y el ser humano que podrían ser 
evitados.  

En el caso del conflicto jaguar-humano, la 
comisión UACFel podría invertir en 
alambre para crear cercas en las fincas 
alrededor de las ASPS para que los felinos 
no entran en lugar de intervenir una vez 
que es demasiado tarde. Podrían hacer un 
formulario que serviría como diagnóstico: 
si la finca es muy boscosa, cerca de las 
ASPs, si ya han visto un felino etc. 
Permitiría actuar a la raíz y no sobre las 
consecuencias.  

PET 
La Casona y el PN Santa Rosa son 
sitios históricos para Costa Rica y 

Instalar una tienda de suvenires con 
objetos de la campaña “Quiero dejar una 
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muchos nacionales como extranjeros 
vienen a visitarlos.  

huella verde” en la casona o cerca. 
Generaría fondos para la campaña y 
sensibilizaría al público a la campaña y a 
los esfuerzos realizados por el ACG. Los 
objetos que tienen ahora son perfectos, 
solo tendría que comprar más para 
vender más: camisetas, botellas 
reutilizables, bolsas de tela etc.  

Algunos turistas se quejan de la falta 
de rótulos para llegar a al sector 
Pailas del PN Rincón de la Vieja.    

Instalar más rótulos de señalización desde 
Liberia y todos los otros lugares turísticos 
de la región (las playas, los otros PN, los 
hoteles etc.) para que la gente primero 
conozca la existencia del PN Rincón de la 
Vieja, y que pueda llegar fácilmente. 

El sector Santa María del PN Rincón 
de la Vieja es muy poco conocido.  

Informar más sobre Santa María en las 
infraestructuras del sector Pailas, con 
mapas de los senderos y las condiciones 
para acampar. También poner más 
rótulos de señalización para que la gente 
pueda llegar más fácilmente.  

Algunos turistas se quejan de la falta 
de información y mapas en sector 
Pailas del PN Rincón de la Vieja.    

Hay mucha información si uno pregunta, 
pero a veces por el idioma no se entiende 
o algunos quieren saber más. Se podría 
hacer carteles de información, reglas y 
mapas en los idiomas que no hablan los 
funcionarios (francés, alemán, portugués 
por ejemplo).  

Muchos nacionales que viven cerca 
no tienen carro y entonces no 
pueden ir hasta los PN del ACG.  

En las temporadas muy altas como 
Semana Santa o Navidad, se podría 
implementar busetas que salen desde la 
carretera a los sectores abiertos al 
público. Tendrían igualmente que avisar la 
gente en las redes sociales, en las 
universidades, en lugares centrales etc.   

 En Costa Rica, hay 193 áreas 
silvestres protegidas pero la mayoría 
son privadas.  

Para motivar los turistas a visitar las ASPs 
públicas, se podría crear una tarifa única 
que les permite entrar a todas las ASPs 
públicas para 100$ por ejemplo. Podrían 
crear también un “pasaporte de ASPs” en 
donde podrían obtener un sello a cada 
visita y así motivarles a conocer más ASPs 
públicas.  

PGAI 

PGAI y el PEB iniciaron la campaña 
“Quiero Dejar una Huella Verde” 
pero es poco conocida afuera del 
ACG. Se hace pocas ventas de 
objetos (no se vendió durante el día 
del parque nacional, ni durante el día 
de la independencia o la 
inauguración del arboretum en 
Horizontes etc.). 

Es una súper campaña y merece ser más 
conocida en la región de Guanacaste. 
Tienen más y más puestos de 
sensibilización ahora pero sería bueno 
vender más objetos en los puestos para 
que la gente se vaya con algo concreto de 
la campaña y que poco a poco la gente la 
reconoce. La idea de la campaña no es 
tanto vender porque no genera tantos 
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recursos pero la venta ayuda a difundir la 
campaña a más gente, como una 
publicidad.  

PIM 

Se hace muchísima investigación en 
el ACG pero la gente (funcionarios 
del ACG o personas externas) no 
sabe lo que se investiga. La 
información está en línea en los sitios 
del ACG, iACG, COPA o GDFCF pero 
no lo promocionan y la gente no 
sabe que está disponible 

Informar sobre los proyectos de 
investigación, en las redes sociales, con 
infográficos sencillos o artículos 
publicados sobre una investigación en 
ACG. También hacer más eventos como el 
Open House organizado por los 
investigadores de ACG, pero abrirlo a 
personas externas, estudiantes etc. 
También se podría exponer los pósteres 
que hicieron durante el Open House en la 
casona o publicarlos en las redes sociales.  

PCB 

No hay un encargado oficial del 
Programa de Corredores Biológicos. 
La encargada del PVS se encarga del 
PCB pero entonces no tiene tiempo 
ni presupuesto. Es un programa muy 
importante para la conectividad del 
ACG y su relación con el desarrollo 
de la región.   

Contratar alguien que se encarga del PCB, 
aunque sea a tiempo parcial. Así, se 
podría desarrollar más iniciativas en el 
Corredor Las Morocochas e involucrar 
más el ACG.  

No es un programa muy conocido 
para los funcionarios del ACG o 
personas externas. Mucha gente que 
vive a dentro ni siquiera lo sabe.  

Informar por medio de las redes sociales, 
sobre el Corredor la Morocochas. 
También tener un puesto informativo y de 
sensibilización en los eventos dentro del 
corredor.  

PEB 

El PEB se enfoca en las escuelas de 
las comunidades locales y no de las 
partes urbanas del ACG.  

Con más presupuesto y personal, sería 
bueno intervenir en las escuelas de las 
partes más urbanas como Liberia o La 
Cruz, y divulgar la campaña “quiero dejar 
una huella verde” por ejemplo. Igual, 
hacer giras educativos con las escuelas de 
la partes urbanas permitiría sensibilizar 
poblaciones que tal vez no conocen tanto 
los ecosistemas naturales y sus beneficios, 
y podría fomentar a más jóvenes de 
estudiar carreras ambientales, empezar 
negocios verdes etc.  

Todos 

Hay algunos funcionarios que saben 
mucho de un tema y estos 
conocimientos son valiosos para el 
área 

Podrían dar charlas o capacitaciones a 
otros funcionarios, igualmente a 
funcionarios de otras Áreas de 
Conservación. Las Áreas de Conservación 
tienen que trabajar en conjunto para 
intercambiar experiencias, conocimientos 
y capacitaciones. Igual con otras ANPs del 
mundo.  

Existen muchos proyectos de 
monitoreo de aves, con el SINAC o 

Unir los datos con una metodología 
uniforma para tener más datos y con más 
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asociaciones pero todos son 
independientes.  

precisión. Beneficia a todos y permite 
adecuar el manejo de las ASPs.  

El ACG es conocido en Estados 
Unidos pero no en Europa. Muchos 
fondos externos vienen de Estados 
Unidos pero si Europa conocía más, 
tal vez podrían obtener más fondos 
de Europa.  

Promover el sistema de gestión modelo 
del ACG en Europa a través de ONGs 
ambientalistas, estudiantes, 
universidades, embajadas para obtener 
más fondos públicos o privados de 
Europa.  

Muchas presiones vienen de las 
zonas limítrofes a las ASPs.  

Crear zonas de amortiguamiento oficiales 
donde se podría fomentar la gente a tener 
un buen comportamiento. Igualmente se 
podría pagar PSA un poco más altos por 
ejemplo para incitarlos. O también se 
podría incitar algún tipo de turismo en 
estas zonas para compensar el hecho de 
no cortar el bosque, no quemar las 
parcelas o no cazar por ejemplo.  

Hoy en día no todas las tierras 
estatales del ACG pertenecen al Sitio 
Patrimonio Natural Mundial de la 
UNESCO.  

Agregar todas las tierras públicas al sitio 
de la UNESCO para tener más fondos y 
sobre todo más seguridad legal a largo 
plazo. La comisión de los sitios UNESCO 
tienen respaldo en algunos conflictos con 
proyectos y eso permitirá luchar más 
fácilmente contra algunos proyectos en 
contra de la conservación (como la 
expansión de la carretera).  

Proyecto de expansión de la 
carretera Interamericana 

Luchar para que no se realice en el túnel 
verde o buscar fondos para hacerlo bien 
con pasos de fauna, estudios de 
biodiversidad etc. Buscar una ONG 
dedicada a eso que apoya el ACG en la 
lucha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Con el análisis realizado, se pudo proponer 
soluciones para algunos problemas identificados en 
algunos de los problemas del ACG. Son problemas 
sencillos con soluciones fáciles de implementar por la 
mayoría.  
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Discusión 

Como discusión al presente análisis del ACG, se podría decir que es muy general y así no analiza 

bien los elementos del marco de referencia CMAP-UINC. Sin embargo, el objetivo no era analizar en 

detalles todo el ACG, porque no se puede en el contexto de una pasantía de 6 meses, sino entender 

de manera general su funcionamiento. Tal vez se quiso analizar demasiados aspectos en 6 meses y 

hubiera sido mejor escoger algunos temas para poder verdaderamente analizarlos bien.  

Además, la metodología implementada tal vez no era la más adecuada. Existen muchas 

metodologías en el marco de referencia de la CMAP-UICN y tal vez utilizar otra daría mejor resultados. 

Con esta metodología, los resultados parecen bastante subjetivos porque se da una calificación 

cuantitativa a elementos cualitativos, y para una sola ANP. No hay suficientes datos para hacer un 

análisis estadística de datos cualitativos. Poner puntajes sobre datos cualitativos no refleja muy bien 

la realidad o lo que resulta de las herramientas participativas en algunos casos. Por ejemplo, el grado 

de algunas amenazas no corresponda con el grado identificado en el plan de manejo del ACG (Sistema 

Nacional de las Áreas de Conservación, 2013). Además, algunas comparaciones hechas no son muy 

representativas porque se basan sobre una puntación que es cuestionable. Por ejemplo, comparar las 

importancias biológicas y las importancias socio-económicas a las vulnerabilidades del ACG puede ser 

considerado irrelevante (Ilustración 26).  

En sus trabajos, Nicolle (2014) compara dos sistemas de gestión de ANPs en Guyana Francesa 

y Brasil pero con otra metodología: el Análisis Estratégica de Gestión Ambiental (ASGE en francés). 

Hubiera podido ser otra metodología posible. Se interesa en el desempeño ambiental analizando dos 

tipos de gestiones: la gestión efectiva y la gestión intencional. La primera es una gestión no intencional 

realizada por todos los actores relacionados con la ANP, que tiene un impacto negativo sobre la ANP. 

La gestión intencional es una gestión hecha por las instituciones que tienen por objetivo preservar las 

ANPs (aunque a veces no funciona por cuestiones más amplias, pero su intención es tener desempeño 

ambiental). Igualmente,  en Belna et al. (2012), promueven un enfoque en los resultados y no tanto en 

los procesos y recursos de la ANP evaluada. Existen varias otras metodologías que podrían ser 

utilizadas en un futuro análisis.  

Otro aspecto es que el análisis se hizo sin compararla a otras áreas de conservación. Algunos 

elementos fueron comparados pero faltaron fuentes para triangular la información. Con algunas 

entrevistas con funcionarios de otras áreas de conservación y la revisión de la literatura científica, se 

pudo lograr entender algunas diferencias de manejo con las otras áreas de conservación (Tabla 7). 

Además, una fortaleza de la metodología RAPPAM es analizar toda una red de ANPs de una región o 

un país  (Leverington et al., 2010). Aunque se puede utilizar para una sola ANP, los resultados no son 

tan rigorosos y este análisis permitió darse cuenta de eso.   

Tabla 7: Comparación del ACG a otras áreas de conservación de Costa Rica con datos del RAPPAM y de (Pringle, 2017), 
elaboración propia 

Características ACG Otras áreas de conservación 

Manejo por ANP No, un solo bloque protegido 
manejado por sectores y 
programas, pero sin distinción 
de las ANPs 

Si, cada ANP tiene su 
administración y programas 
cada una independiente de las 
otras 

Sostenibilidad financiera a 
largo plazo 

Mayormente si, con muchos 
fondos privados. Aunque los 
fondos son cada vez menos y 
dependen de Janzen.  

Mayormente no, muchos 
dependen solo de los recursos 
de los gobiernos o donaciones 
pero a corto plazo 
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Objetivos y manejo a largo 
plazo 

Si y desde la creación del ACG Mayormente no, los objetivos 
se van cambiando con el 
tiempo  

Conectividad entre las ANPs Si, un solo bloque protegido 
conectando 4 ecosistemas 
entre ellos y permite el libre 
movimiento de las especies 

No, cada ANP es aislada y no 
hay muy poca posibilidad de 
movimiento para las especies, 
solo con los corredores 
biológicos 

Investigación  Si, con un seguimiento a largo 
plazo y con bases de datos de 
más de 30 años 

Mayormente sí, pero muchos 
proyectos se realizan sin 
seguimiento a largo plazo.  

Científico famoso que 
representa el AC y coordina el 
manejo y los objetivos 

Si, el Dr. Janzen que ha estado 
presente desde los inicios del 
ACG y sigue presente.  El ACG 
no existe sin el Dr. Janzen, por 
los fondos o por las iniciativas 
de algunos proyectos de 
investigación o programas 
pioneros a nivel nacional.  

Algunas AC si, como ACOSA o 
ACTo que tuvieron el apoyo de 
científicos famosos.  

 

Sin embargo, esta metodología permitió tomar en cuenta algunos aspectos que no se había 

pensado antes de empezar el análisis y permitió guiar de manera más formal la recolección y el análisis 

de los datos. El análisis da una idea general del sistema de gestión del ACG, con sus especificidades, 

fortalezas y debilidades, y eso era el objetivo. También permitió entender el sistema de gestión 

ambiental en Costa Rica con un ejemplo particular.  

 

Conclusión general 

Con la metodología RAPPAM del WWF, se pudo entender y analizar el sistema de gestión del 

ACG.  

Logros y fortalezas del ACG  

 El ACG cuenta con muchas fortalezas que le permiten lograr sus objetivos de 

conservación y de desarrollo. La mayor fortaleza es el hecho que es un solo bloque protegido 

conectando los 4 ecosistemas entre ellos. Eso permitió la regeneración casi integral del último bosque 

tropical seco de Mesoamérica. Además, con la amenaza actual del cambio climático, eso permite el 

libre movimiento de las especies y una mejor adaptación. El ACG es la única ANP en América que 

protege y conecta estos ecosistemas, de ahí su importancia. Tener este bloque protegido implica tener 

una gestión por sector y por programa, y no por ANP como en otras áreas de conservación.  

Otra fortaleza del ACG ha sido el apoyo de los doctores Daniel Janzen y Winnie Hallwachs en 

la creación y la gestión del ACG. Sin ellos, el ACG no contaría con este bloque protegido y algunos de 

sus programas claves que son pioneros a nivel nacional y mundial. Ellos impulsaron la creación del 

programa de educación biológica con el concepto clave de bioalphabetización del ACG. No fueron los 

únicos a impulsar la dinámica y los éxitos actuales del ACG pero su visión a largo plazo y larga escala 

así como su busca de fondos a nivel internacional ayudaron mucho.  
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 La gestión participativa y descentralizada también es una fortaleza del ACG y le permite tomar 

decisiones en conjunto con todos los actores relacionados con el área de conservación y según sus 

características propias (Basurto & Jiménez-Pérez, 2013). Eso permitió desarrollar los cantones de 

Liberia y de la Cruz a través del ecoturismo generado gracias a las ASPs. 

 Además, el contexto político y legal del país permite fortalecer las acciones del SINAC 

y entonces del ACG. Toda la investigación realizada en el ACG aporta reconocimiento y fondos al ACG 

a nivel internacional, y permite adaptar el manejo a la realidad del ACG.  

El sistema de gestión del ACG no es perfecto pero es único. Pringle (2017) compara el ACG y el 

Parque Nacional da Gorongosa en Mozambique, África con la conclusión que estos sistemas de 

conservación son sistemas innovadores en el tema de la restauración ecológica. El ACG logró bastantes 

metas en comparación a otras ANPs u otros proyectos de conservación en Costa Rica o en el mundo y 

por eso que se podría hablar de un modelo para la conservación.  

Vulnerabilidad del ACG 

Los esfuerzos del ACG permiten lograr la mayoría de sus metas y objetivos de conservación 

pero todavía existen muchas amenazas y presiones que la impiden. El ACG todavía es bastante 

vulnerable a actividades ilegales y algunas presiones muy fuertes como el cambio climático o los 

incendios forestales, los cuales tienen un impacto fuerte sobre las ASPs del ACG. Además, la falta de 

personal y presupuesto es un obstáculo al buen manejo del área de conservación, porque no se maneja 

al máximo de su potencial por cuestiones de recursos.  

Todavía existen muchas contradicciones entre ASP y Agropaisaje, sobre todo con la agricultura 

y ganadería o la expansión demográfica, las cuales tienen consecuencias importantes para las ASPs del 

ACG (agroquímicos, extracción de aguas, contaminación, incendios forestales etc.). El desarrollo rápido 

de la provincia de Guanacaste también tiene un impacto fuerte sobre el ACG. Sin embargo, todas estas 

amenazas podrían ser reducidas con políticas nacionales adecuadas, y en eso, el gobierno tiene 

políticas contradictorias.  

Otro aspecto importante del análisis es la dependencia del ACG al Dr. Daniel Janzen y la Dra. 

Winnie Hallwacks. Ellos dedicaron su vida al ACG y aportaron mucho, pero una vez que no estén, el 

ACG lo va a sentir muy fuerte, con mucho menos fondos y menos reputación internacional.  

“El día que Daniel se muere, el ACG se muere con él” (una parataxónoma) 

Gestión ambiental en Costa Rica  

Con este análisis, se pudo entender un poco de la gestión ambiental de Costa Rica con un 

ejemplo clave pero bastante diferente de las otras áreas de conservación del país. El sistema de Áreas 

de Conservación del SINAC es un sistema que parece funcionar porque permite descentralizar la toma 

de decisiones y adaptarlas a la realidad de cada área de conservación. Igualmente, las leyes y políticas 

nacionales son por la mayoría en pro del medio ambiente con varios reconocimientos internacionales.  

Sin embargo, con este análisis se pudo identificar debilidades y contradicciones con la 

preservación del medio ambiente. Estas contradicciones no son específicas al ACG y se encuentran en 

todo el país. Se puede decir que en Costa Rica hay un mayor esfuerzo en las ASPs pero que todavía hay 

mucho que hacer afuera, en los agropaisajes. Hay muchas políticas, leyes o tomas de decisiones muy 

bien en el tema ambiental pero que no se aplican en la realidad porque no hay control o porque la 

gente no la entiende. Alvarez (2019) habla del “doble discurso” de Costa Rica. El país firma cualquier 

convención o trato internacional en favor de la conservación del medio ambiente pero no los aplica. El 

periódico Le Parisien llama Costa Rica el “paraíso verde de Centroamérica” por sus esfuerzos en la 
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conservación de la naturaleza pero identifica el tratamiento de los residuos y de las aguas residuales 

como el obstáculo mayor para que cumple con sus metas ambientales (Morin, 2019). Foucher (2015) 

para el periódico Médiapart, llama Costa Rica el “paraíso del oro verde”, denunciando que la mayoría 

de las empresas de ecoturismo tienen a tender una actitud ecológica más por los insumos que por 

convicción. Con este análisis se pudo identificar algunos ejemplos que confirman esta posición: hoteles 

que dan fondos al ACG para investigación o algunos de sus programas pero para poder tener más 

flexibilidad en sus actividades que dañan el ambiente.   

 “[Costa Rica es campeón] del doble discurso y [puede] hacer un plan entero de 
decarbonización cambiando todo sin cambiar nada” (Alvarez, 2019) 

 

¿Un sistema de gestión replicable? 

El sistema de gestión del ACG se puede considerar como un modelo para la conservación y 

entonces puede ser replicable a otras ANPs hasta un cierto grado. Con el sistema de áreas de 

conservación del país, muchos aspectos se podrían replicar fácilmente. Por ejemplo, no manejarlas por 

ANP sino por sectores y programas como el caso del ACG. La gran fortaleza del ACG, un solo bloque 

protegido conectando 4 ecosistemas, no se podría replicar porque ahora es muy difícil comprar más 

tierras para protegerlas. Sin embargo, la estrategia nacional de corredores biológicos o los PSA que 

permiten incitar los dueños de propiedades privadas a no cortar los bosques permiten mejorar la 

conexión entre las ASPs. En otro país con otro sistema de ANPs será mucho más difícil implementar o 

basarse en el sistema de gestión del ACG. Igualmente, la historia del ACG es única y permitió llegar a 

los resultados de hoy, en otro contexto no hubiera llegado a los mismos resultados.  

 

Para concluir, el análisis del sistema de gestión del ACG se puede resumir en la siguiente matriz 

FODA (Ilustración 43).  

 

Ilustración 43: Matriz FODA del ACG, elaboración propia  
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Anexos 
Anexo 1: Cuestionario y resultados de la metodología RAPPAM, adaptado de (Ervin, 2003) 
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Anexo 2: Observaciones particpativas realizadas durante la pasantía, elaboración propia 

Semana Fecha Actividad Sector ACG Programa  

1 
15/04 

- 
19/04 

Gira a la Casona y al sendero universal Indio Desnudo 
Santa Rosa  

PET 

Charla sobre la historia del ACG y de la casona 
Recorrido del sendero Las Pailas para conocer las 
características del PN Rincón de la Vieja 

Las Pailas 
Apoyo en la atención de turistas en español, inglés y francés 

Charla sobre el programa de Ecoturismo 
Recorrido del sendero con guardaparques y policías para 
controlar actividades ilegales durante Semana Santa Santa María PPC 

2 
22/04 

- 
27/04 

Apoyo en la campaña de limpieza de la Estación Biológica 
Maritza Orosi PGAI  

Charla sobre la historia del ACG y de sus programas PET 

Análisis de los datos de rescato de vida silvestre OSRL PVS 
Apoyo en la logística y la atención a los bomberos forestales 
durante los incendios forestales Pocosol PMF 
Realización de un infográficos sobre la importancia y el papel 
ecológico de los cocodrilos en su ecosistema OSRL PVS 
Charla sobre el protocolo de seguridad frente a un encuentro 
con jaguares con Coastal Jaguar Conservation 

Santa Rosa  
Otro 

Apoyo en la gira educativa y cultural del programa de 
educación biológica Junquillal PEB 

3 
29/04 

- 
04/05 

Infográficos, actas de recepción/entrega OSRL PVS 

Gira del programa de Corredores Biológicos Las Morocochas 
CB Las 
Morocochas PCB 

Global Big Day -- Monitoreo de aves en el sendero para subir 
al cráter de Rincón Las Pailas PIM 

4 
06/05 

- 
11/05 

Infográficos, actas de recepción/entrega OSRL 
PVS Denuncia toma de agua ilegal en una finca en Quebrada 

Grande Quebrada Grande 

Simposio sobre las aves migratorias  Reserva Choncal Otro 

Entrega de animales al centro de rescate Las Pumas  CR Las Pumas PVS 

Monitoreo de aves en el sendero de Santa María  Santa María PIM 

5 
13/05 

- 
18/05 

Rescate tortuga lagarto en una casa y liberación en el río 
Colorado 

OSRL 

PVS 
Construcción base de datos monitoreo aves migratorias + 
estadísticas 

Gira cultural Liberia con la UNA, carrera ecoturismo Otro 
Inspección serpentario y mariposario en Hotel Hacienda 
Guachipelín PVS 

6 
20/05 

- 
25/05 

Informe de inspección mariposario bosque nuevo : 50 
especies producidas sin permiso  OSRL PVS 
Monitoreo de Murciélagos en el bosque lluvioso de la 
estación Caribe en Colonia Blanca, conteo y sonidos, 2 días Santa María PIM 

7 
27/05 

- 
02/06 

Limpieza anual del túnel verde (carretera Interamericana) Pocosol PGAI  
Capacitación sobre la historia Natural de Serpientes de Costa 
Rica - 3 días  Santa Rosa Otro 

8 
03/06 

- 
07/06 

Informes de denuncias  OSRL 
PVS 

Base de datos monitoreo aves  OSRL 
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9 
10/06 

- 
14/06 

Realización informes de inspecciones de Sitios de manejo de 
Vida Silvestre OSRL  

PVS 

Denuncia loras y pericos en una casa en Santa Cruz Santa Cruz 

Inspección del mariposario del bosque nuevo Santa Cecilia 

Caso de cocodrilo amarado y matado en playa papaturro Playa Papaturro 
Colocación de rótulos prevención de cocodrilos en las playas 
con mayor probabilidad de conflicto entre turistas y 
cocodrilos 

Playa El Jobo y 
playa Papaturro 

10 
17/06 

- 
23/06 

Monitoreos de aves y murciélagos en Santa Rosa, sendero Los 
patos y sendero Universal Santa Rosa PIM 

11 
24/06 

- 
28/06 

Base de datos monitoreo aves OSRL 

PVS 

Atención caso UACFel, entrega alambre para construir cercas 
para evitar el conflicto puma-oveja Finca Costa Rica 

Inventario de folletos, carteles y libros de la oficina de OSRL OSRL 

Sistematización de actas 2019  OSRL 

12 
01/07 

- 
05/07 

Inducción Programa de Restauración y Silvicultura  

EEFH PRS 
Limpieza del sendero el saltillo 
Apoyo a un proyecto de investigación de clones de árboles 
maderables de alto valor  

13 
08/07 

- 
12/07 

Denuncia Cocodrilos en Cuajiniquil  Cuajiniquil 

PVS Caso Jaguar Ahogado  
Hacienda 
Guachipelín  

Entrega de animales a CR Las Pumas  Cañas 

Base de datos + noticia monitoreo aves ACG OSRL 

14 
15/07 

- 
19/07  

Informes de denuncias  
OSRL PVS 

Infográficos y base de datos de las actas del PVS 

Apoyo en el open house de iACG de los investigadores  Santa Rosa  
PIM Gira marina para conocer el Area Marina de Manejo 

Sostenible Bahia Santa Elena  AMMBSE 

15 
22/07 

- 
26/07 Participación en el proyecto de investigación BioLep  Santa Rosa  

Parataxónomos 

16 
29/07 

- 
02/08 

Participación en el proyecto de investigación BioLep  
Santa Rosa 

Parataxónomos 

Apoyo en la feria de salud RH 
Gira de fenología con Elvin  

PIM Gira con el proyecto de investigación de monos  
Monitoreo de murciélagos 

Murciélagos  

17 
05/08 

- 
10/08 

Gira sobre mamíferos en Santa Rosa , quebrada Cuajiniquil Santa Rosa 

PEB 
Gira en horizontes sobres las adaptaciones de los seres vivos  EEFH 

Gira a Junquillal sobre el tema de Manglar Junquillal 

Curso de botánica de lianas en Horizontes 3 días EEFH 

18 
12/06 

- 
16/08 

Gira Santa Rosa sistemas acuáticos  Santa Rosa PEB 

Apoyo en la casona y los senderos de Santa Rosa Santa Rosa  PET 

Gira Santa Rosa Bosque Tropical Seco y Museo de la Casona Santa Rosa PEB 

19 
19/08 

- 
24/08 

Gira Santa Rosa sistemas acuáticos  Santa Rosa  PEB 
Apoyo en la organización de las organización del día nacional 
de los parques nacionales y de los guardaparques 

Santa Rosa y 
Pailas PEB, PET 
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20 
26/08 

- 
29/08 Gira de colecta de mariposas nocturnas del proyecto BioLep Del Oro Parataxónomos 

21 
2/08 

- 
6/08 

Gira en otros Parques Nacionales y Áreas de Conservación del 
país para tener algunos elementos de comparación: PN 
Tenorio, PN Carara, PN Manuel Antonio, PN Marino Ballenas, 
PN Corcovado, RB Isla del Caño 

Otro Otro 

22 
9/08 

- 
13/08 Redacción final de la tesis  OSRL Otro 

23 
16/08 

- 
20/08 

Redacción final de la tesis  
Apoyo en la limpieza del túnel verde durante el día de la 
independencia OSRL Otro 

24 
23/08 

- 
28/08 

 Redacción final de la tesis 
Gira de colecta de mariposas nocturnas del proyecto BioLep 

OSRL 
Rincón Rain Forest 

Otro 

Monitoreo Murciélagos   
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Anexo 3: Personas entrevistadas y las herramientas participativa utilizadas, elaboración propia 

  Programa/Institución 
Observaciones 
participantes  

Entrevistas semi-
estructuradas 

Charlas 
informales  

Enfoques y temas discutidos 

Funcionarios ACG 

1 Abogada     X Caso cocodrilo nacional, leyes ambientales CR 

2 
Parataxónomos 

BioLep 
X X 

X 
Proyecto BioLep, proyecto BioAlpha, Proyectos de Daniel Janzen, programa de 
Parataxónomos, futuro del ACG, colecta mariposas 

3 
Parataxónomos 

BioLep 
X   

X 
Proyecto BioLep, proyecto BioAlpha, Proyectos de Daniel Janzen, programa de 
Parataxónomos, futuro del ACG, colecta mariposas 

4 

PCP 

X X X 
Control y vigilancia en Agropaisaje y ASP, denuncias forestales o VS, brigadas de control 
CR 

5 X    X Cultura CR, tema forestal en ACG 

6 X    X Cultura CR, tema forestal en ACG 

7 

PEB 

X X X 
Vida silvestre, educación ambiental, monitoreo de aves investigación de murciélagos, 
giras PEB, políticas y leyes ambientales, especies CR,  

8 X X X 
Taller de biodiversidad, programa Educación biológica, historia del programa, apoyo e 
iniciativas de Janzen en el programa, funcionamiento del programa, gira bahía santa Elena 

9 X X X 
Taller de biodiversidad, gira de los papas en Junquillal, limpieza Túnel verde, PGAI, giras 
PEB 

10 X X X gira PEB a Junquillal sobre tema de manglares, funcionamiento del PEB,  

11 X X   
Taller de biodiversidad, programa Educación biológica, historia del programa, apoyo e 
iniciativas de Janzen en el programa, funcionamiento del programa, PGAI 

12   X X 
logística de la flota de vehículos, temas de presupuesto de gasolina y mantenimiento de 
los vehículos 

13 X X 
X 

Taller de biodiversidad, gira de los papas en Junquillal, limpieza Túnel verde, PGAI, giras 
PEB 

14 
PET 

X X X 
Ecoturismo, historia ACG, especies en peligro, atención de turistas, limpieza túnel verde, 
monitoreo aves, historia casona, PGAI, ecoturismo 

15 X X X Ecoturismo, historia ACG, CBM, monitoreo aves, conservación, desarrollo comunidades 
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16   X 
X 

Ecoturismo en Naranjo, proyecto de investigación de jaguares y tortugas en nancite y 
naranjo, limpiezas en playa naranjo 

17 
PIM 

    X 
Historia del ACG, éxitos del ACG, restauración del bosque seco, comunicación del ACG en 
Estados Unidos vs en Europa, proyectos de investigación  

18     X Investigación del chancho de monte y su liberación después del fuego  

19 

PMF 

    X Manejo del fuego, como apagar un fuego, corta fuegos  

20   X X Manejo del fuego, historia ACG, creación del PMF, brigadas voluntarias 

21   X X 
Manejo del fuego, historia ACG, creación del PMF, brigadas voluntarias, sensibilización en 
las comunidades con Toño Pizote 

22 

PRS 

    X 
Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG, vivero del EEFH, 
historia ACG, funcionamiento ACG, cultura CR 

23     X Restauración del bosque seco, cultura CR,  

24     X Ecoturismo en EEFH, atención de turistas 

25 X   
X 

Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG, proyectos de 
investigación en EEFH, árboles de alto valor en CR, exportación de teca 

26     X Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG 

27 X   X Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG, vivero del EEFH 

28     X Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG 

29 X   X Ecoturismo en EEFH, funcionamiento EEFH, restauración EEFH y ACG, limpieza senderos 

30 

PVS 

X X X 

Vida Silvestre, incendios, control en ASP y agropaisaje, gestión ASP, Conservación, cultura 
CR, historia ACG, organización ACG, CBM, monitoreo aves y murciélagos, políticas y leyes 
ambientales CR, trafico VS, comparación PN otros países, especies en peligro, liberación 
especies, proyecto del oro... 

31 
RH 

  X X 

Cultura CR, funcionamiento ACG, personal del ACG, presupuestos y recursos, 
funcionamiento ACG, historia ACG, programas ACG, problemas internos ACG, eventos 
ACG, políticas y leyes ambientales en CR, comparación ACG con otras AC, PN y ASP en CR, 
ecoturismo en ACG, desarrollo comunidades  

32 X   X Cultura CR, funcionamiento ACG, personal del ACG y recursos 

33 
Sectores 

    X Cultura CR 

34     X Cultura CR 
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35 X X X 
Patrullaje, atención de turistas, programa de sectores, control y seguridad en las ASPs, 
puestos y sectores, narcotráfico y actividades ilegales en las ASPs, entradas ilegales  

36 

SIG 

  X X 
Historia ACG, acceso a la tierra, compra de tierras, propietarios de las tierras ACG, limites 
ACG, decretos UNESCO y de gobierno, cambio de estatus y de categoría de ASP, Apoyo 
Dr. Janzen en adquisición tierras  

37     X 
Capacitación de serpientes, simposio aves migratorios, limpieza Maritza, gestión 
ambiental en CR 

Otras Areas de Conservación 

Funcionarios otras Áreas de 
Conservación (ACAT, ACT, 
ACOSA , ACOPAC) 

 X 
X  

Organización AC, problemáticas turismo, vida silvestre, guías, gestión ambiental, 
categorías de manejo, monitoreo especies etc. 

Personas involucradas en ACG 

Voluntarios ACG (Brigadas 
bomberas, 
limpiezas,  Costarricenses e 
internacionales)  
en PGAI o ecoturismo etc.) 

   X Limpiezas, incendios forestales, cultura CR y PN 

Personal de la dirección de 
aguas del MINAE 

X   X limpieza y escasez de agua, caso bombas ilegales en una finca 

Guias turísticos (ACG u otras 
AC)  

 X X Problemáticas de ecoturismo, guias, especies, residuos, impacto turismo, desarrollo etc. 

Representantes del CBM 
(Finceros, ciudadanos, INA, 
UCR, ACG, MEP, MAG) 

      
Creación del CBM, problemáticas, proyectos de energía limpia en el corredor, ecoturismo, 
desarrollo, aceptación del corredor, especies, conectividad de los bosques, ampliación del 
corredor, incorporar la cultura 

Turistas (Nacionales y 
extranjeros) 

   X Visión de CR, opinión sobre infraestructuras, biodiversidad, ecoturismo, guias etc.  

Estudiantes nacionales 
(UNA, UCR, TEC, UNED) 

X X X 
TEC: proyecto de investigación en EEFH, UNA: carrera de ecoturismo y voluntarios en 
Pailas, UCR: carrera en energías sostenibles , UNED: turismo sostenible empresarial 
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Investigadores 
(Universidades o centros de 
investigación nacionales o 
extranjeros) 

    X 
Proyectos de investigación a corto y largo plazo en ACG, base de datos, presupuestos, 
organización, puestos, investigación de monos cariblancas, inventario de murciélagos, 
inventario de aves migratorias  

Periodista estadounidense 
(University of Missoury) 

X X X Historia y construcción ACG, PEB, cultura PB y CR 

Niños del PEB 
  

    X Comportamiento ambiental, actividades ilegales de sus papas, biodiversidad etc. 

ONGs ambientales (Coastal 
Jaguar Conservancy, 
Associación Costa Rica por 
Siempre, GDFCF) 

  X 
Papel de las ONGs en la conservación del ambiente, presupuesto de sus proyectos, 
alcance y resultados de los proyectos etc.  

Sociedad Civil 
  

        

Ciudadanos Costarricenses  
  

    
X 

Cultura CR, aceptación de los PN, visión de la biodiversidad, políticas y leyes ambientales, 
comportamiento ambiental, actividades ilegales  

Personal del ICE en la parte 
ambiental 
ICE 

    
X 

Pasos de Fauna, impacto ambiental de los proyectos de geotermia con inventario 
murciélagos en la zona 
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Anexo 4: Sectores y puestos del ACG visitados durante la pasantía (respectivamente en verde y azul), elaboración propia 

 

 
Anexo 5: Tasa de Deforestación en Costa Rica entre 1940 y 2010, adaptado de Asociación Conservacionista de Monteverde 
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Anexo 6: Creación del ACG, fuente: (Pringle, 2017) 

 

 

 

Anexo 7: Corta fuego en el sector Santa Rosa, fotos Sophia Bennani-Smires 
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Anexo 8: Los puestos turísticos del ACG, fuente: programa de ecoturismo del ACG 

 
 

Anexo 9: Esquema de un corredor biológico, fuente: Programa Nacional de Corredores Biológicos 
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Anexo 10: Corredor Biológico Las Morocochas, fuente: PCB ACG 
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Anexo 11: Amenazas y su grado según los elementos focales de manejo, fuente Sistema Nacional de la Áreas de Conservación (2013) 
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Anexo 12: Animales atrapados en los incendios forestales de 2019, fuente: ACG 

 
 
 
 
Anexo 13: Sectores del ACG afectados por incendios forestales entre 1997 y 2017, fuente: PMF ACG 
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Anexo 14: Mapa de los incendios forestales en las ASPs del ACG en 2019, fuente: PMF ACG 

 

 
Anexo 15: Tipos de residuos que se encontraron durante la limpieza del túnel verde y vivo en mayo 2019, fotos: ACG 
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Anexo 16: Áreas Claves para la Biodiversidad según la UICN, fuente (Ministerio de Ambiente y Energía, 2018b) 

 
 
Anexo 17: Disminución de mariposas nocturnas durante las colectas del proyecto BioLep entre 1986 y 2019, sector Santa Rosa 
y Sector Del Oro (última). Fuente: ACG y Sophia Bennani-Smires (última) 
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Anexo 18: Servicios ecosistémicos según el EEM, fuente: Millennium Ecosystem Assessment (Program) (2005) 

 
 

Anexo 19: Propiedad de las tierras conformando el ACG, elaboración propia. 

Azul: tierras del gobierno y bajo la categoría Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Verde: Tierras del gobierno que no son bajo la categoría Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Naranjo: Tierras privadas (ONGs) bajo la categoría ASP 
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Anexo 20 : Registro de jaguares a nivel nacional entre 2012 y 2017: 74 casos de ataques de ganado por 354 casos, adaptado 
de SINAC (2018) 

 

 
 
 
Anexo 21: Tierras compradas por la Alton Jones Foundation y el Blue Moon Fund, fuente: SINAC 
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Anexo 22: Ubicación de los proyectos geotérmicos del ICE, fuente: ACG 

 
 
Anexo 23: Porcentaje del territorio nacional bajo protección según las diferentes categorías de ASP del SINAC en 2019, fuente: 
SINAC 
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Anexo 25: Instalación de pasos de fauna para evitar los atropellados. Izquierda: Oso hormiguero atropellado por el sector el 
Hacha, foto Sophia Bennani-Smires. Derecha: Paso de fauna aéreo por Cañas en la carretera Interamericana, foto CR Hoy 

 

Anexo 24: Sistema de áreas silvestres protegidas de Costa Rica en el 2019, fuente: MINAE 
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Anexo 26: Imagen de la Nasa mostrando los 18 000 fuegos de Mesoamérica en temporada seca 2018-2019, fuente: La Nación 
(2019) 
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Anexo 27: Estadísticas de recepción de fauna silvestre primer semestre 2019, elaboración Sophia Bennani-Smires para ACG 
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Anexo 28: Casos de fauna silvestre recibidos en el ACG y su destino entre 2018 y el primer semestre 2019, elaboración propia 
con datos ACG 

 
 
 
Anexo 29: Tipos de animales recibidos entre 2018 y el primer semestre de 2019, elaboración propia con datos ACG 
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Anexo 30: Infográficos para sensibilizar la gente a no matar las especies, elaboración Sophia Bennani-Smires para el ACG
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Anexo 31: Total de visitantes del ACG entre 2000 y 2018, fuente: Programa de Ecoturismo ACG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


