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. 

Glosario 
 

IDHc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal: Mide el comportamiento del desarrollo 

humano en los cantones. Se construye a partir del Índice de Esperanza de Vida, 

Tasa de Alfabetización de personas adultas, Tasa de Matrícula en primaria y 

secundaria;  y el consumo eléctrico residencial como variable proxy del ingreso per 

cápita cantonal.  

IDPHc: Índice de Pobreza Humana Cantonal: Se construye a partir de variable como 

la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los sesenta años, el porcentaje de 

personas mayores de dieciocho años que tienen un nivel académico aprobado 

menor al tercer grado de educación primaria. Y la tasa de desempleo a largo plazo 

cuatro meses o más de desempleo. El valor más bajo y deseable del IDPHc es cero, 

conforme se aleja de este valor las privaciones que se observan son mayores. 

IDGc: Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género Cantonal: Mide el impacto 

producido por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el desarrollo 

humano. Es una medida de desarrollo humano ajustada de tal forma que penaliza 

las desigualdades entre hombres y mujeres en las dimensiones educativas, de salud 

y de nivel de vida. Un IDGc alto implica un alto desarrollo humano cantonal y una 

desigualdad relativamente pequeña entre géneros. Y un IDGc bajo, implica un índice 

de desarrollo humano cantonal bajo y grandes desigualdades entre géneros.  

IPGc: Índice de Potenciación de Género Cantonal: Refleja la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres en tres dimensiones: Participación política y poder de 

decisión, participación económica y poder de decisión y control de recursos 

económicos. Conforme el IPGc se acerque a uno significa igual participación activa 

de hombres y mujeres en la vida política, económica y control de los recursos 

económicos. Y conforme se aleje de este valor, significa mayor desigualdad. 

IDHSCc: Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por Seguridad Ciudadana: 

Considera las tasas cantonales de homicidio doloso, robo y hurto, y violencia 

doméstica. El rango del índice varía de cero a uno. Valores menores de este índice 

corresponden a niveles de seguridad bajos y valores mayores a niveles más 

seguros. 
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Presentación  

 

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se crea mediante la Ley 9036, como parte de 
los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar procesos sostenibles de 
Desarrollo Rural. 
 
La transformación institucional que se conceptualiza en la Ley, re direcciona el curso 
de la gestión del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), y la inscribe en las 
aspiraciones del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), expresadas en la 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert), foro en que los 
países centroamericanos declaran que el Desarrollo Rural debe ser integral y con la 
participación de todas las fuerzas vivas de los territorios, con un enfoque que 
trascienda la visión economicista y se fundamente en la persona y en su territorio, 
como centro del desarrollo sostenible. 
 
El enfoque territorial es un cambio de paradigma para la región, sobre todo para 
Costa Rica, primer país centroamericano en adoptar las medidas políticas y legales 
diseñadas por y para la región. 
 
El presente documento muestra una metodología diseñada para conocer y 
caracterizar el territorio, misma que fue adoptada de forma genérica por el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), para ser aplicada como 
insumo al resto de los territorios a nivel nacional. Esta herramienta logra mostrar una 
imagen básica territorial y de sus componentes, partiendo desde las características 
biofísicas, hasta las poblacionales y los actores locales. 
 
Los resultados alcanzados significan un gran avance para los fines institucionales, 

logrando documentar una base informativa diferenciada, junto con un inventario de 

actores actualizados, que figuran como propuestas iniciales para alcanzar las metas 

propuestas a nivel país. 
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1. Antecedentes históricos 

1.1. Antecedentes y evolución histórica del territorio 

 

Cuadro N°1,  brinda una descripción de los principales hechos históricos, los cuales 

dieron paso a la constitución de comunidades que conforman este territorio y que 

más tarde se convirtieron en cantones. La mayoría de la población del territorio tiene 

raíces “indígenas”, aunque posteriormente fueron colonizados por españoles.  

En dicha evolución se evidencia una cultura emprendedora, organizativa, solidaria y 

honesta, que caracteriza a las personas habitantes dentro de la región.  

Cuadro N°1: Resumen histórico de la  creación de los cantones de Cartago-
Oreamuno-El Guarco-La Unión 

Cantón de Cartago 

Año Acontecimiento 

Precolombina Estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Oriente 

1575 Le confirió a la ciudad Cartago su Escudo de Armas. 

1813 
Basándose en la Constitución promulgada en Cádiz, España el 19 de 
mayo de 1812, se estableció el Ayuntamiento de Cartago  

1825 

En Ley 63 del 4 de noviembre de 1825, Cartago constituía un distrito 
del Departamento Oriental, uno de los dos en que se dividió, en esa 
oportunidad, el territorio del Estado. Distrito conformado por la ciudad 
de igual nombre y los poblados de Cot, Quircot, Tobosi y La Unión. 

Cantón del Guarco 

Año Acontecimiento 

1561 

El conquistador español Ignacio de Cota, descubrió el Valle de El 

Guarco en una expedición. Tras el hallazgo, acudió a sus líderes para 

contarles el suceso.                          

1848 
Concepción y Tobosi llegan a depender administrativamente de 

Cartago, porque éste se proclamó como cantón en esa fecha. 

1886 
El caserío de Concepción y Tobosi fueron declarados como los distritos 

V y XIV respectivamente del cantón de Cartago. 

 

Los primeros movimientos sociales para fundar El Guarco nacieron en 

los distritos de Tobosi y Concepción. Su objetivo era desligarse 

administrativamente del cantón de Cartago. 

1939 
La Ley 195 que decretaba el nacimiento de El Guarco como el Cantón 

octavo de la provincia de Cartago. 

 

A pesar de que El Guarco fue el último cantón fundado en la Provincia 

de Cartago, las tejas, la cabuya, el lodo en su momento y por supuesto, 

su historia, marcan la esencia de un pueblo 

Cantón de Oreamuno 

Año Acontecimiento 

Precolombina 
El territorio que actualmente corresponde al cantón de Oreamuno, 
estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Oriente 
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1561 
El pueblo indígena de Cot fue visitado por los conquistadores 
españoles, que lo bautizaron con el santo del día: San Antonio de 
Padua. 

1825 
En Ley 63 del 4 de noviembre de 1825, Cot constituyó un pueblo del 
distrito Cartago del Departamento Oriental. 

1848 En Ley 36, aparece Cot como un pueblo del cantón de Cartago. 

1863 San Rafael constituía el distrito cuarto del cantón de Cartago. 

1914 
En Ley 68 se le otorgó el título de Villa al pueblo de San Rafael, 
cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 

1963 
En el Gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, se decretó la Ley 
3248, que le confirmó a la villa, la categoría de Ciudad 

1915 Se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Oreamuno 

Cantón de la Unión 

Año Acontecimiento 

Precolombina 
El territorio que actualmente corresponde al cantón de La Unión, 
estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Oriente, 
que fue dominio del Cacique Guarco. 

siglo XVIII 

Algunos curas doctrineros, procedentes de la ciudad de Espíritu Santo 
de Esparza, que venían acompañados de indígenas de Talamanca, se 
dirigían a la ciudad Cartago y en su paso, se establecieron en el valle 
de los Tres Ríos. 

En 1771 
El poblado tenía una iglesia, un convento, 45 casas, un cabildo. En el 
censo realizado en 1801 en Costa Rica, esta población contaba con 
212 indios, 57 mestizos, 80 mulatos y 15 españoles. 

1825 

En el Gobierno del primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, 
se sustituyó la denominación de pueblo de los Tres Ríos, por el de 
pueblo de Nuestra Señora del Pilar de La Unión. En Ley 63 del 4 de 
noviembre de 1825, La Unión fue un pueblo del distrito de Cartago del 
Departamento Oriental, uno de los dos en que se dividió, en esa 
oportunidad, el territorio del Estado. En el Registro de Linderos de los 
barrios y cuarteles del Departamento de San José, de 30 de noviembre 
de 1841, El Pilar y Concepción fueron cuarteles del barrio Curridabat. 

1848 
En la administración de don José María Castro Madriz el 7 de 
diciembre de 1848, en Ley 37, se le otorgó el título de Villa al pueblo de 
La Unión.  

Fuentes: Registros históricos disponibles en línea, 2016. 
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2. Aspectos biofísicos  

2.1 Ubicación y límites del territorio 

 

El territorio se encuentra en la parte central de nuestro país, conformado por la 

totalidad de cuatro cantones: Cartago, Oreamuno, El Guarco y La Unión, todos en la 

provincia de Cartago, que a su vez forma parte de la Región Central a nivel nacional 

y limita con Pococí en la parte norte, al oeste con Goicochea, Montes de Oca, 

Curridabat y Desamparados, al este con Paraíso y Alvarado, y al sur con Dota.  

 

En el siguiente cuadro se puede ver  la ubicación, los límites y las coordenadas 

geográficas del territorio por cada cantón que forma parte del mismo. 

 

Cuadro N°2: Ubicación y Límites del territorio Cartago-Oreamuno- 

El Guarco y La Unión 

 

Cantón Límites Coordenadas Geográficas 

CARTAGO 

Norte: Goicoechea y Vásquez de 

Coronado 
Sur: Desamparados y El Guarco 
Oeste: Montes de Oca, La 

Unión y Desamparados 
Este: Oreamuno y Paraíso 
 

 
 
 09° 47′ 15″ latitud norte y 83° 
55′ 41″ longitud oeste. 

EL GUARCO 

Norte: Cartago 
Sur: Desamparados y Dota. 
Oeste: Cartago y Desamparados 
Este: Cartago 
 

 
09°43'57" latitud norte y 
83°54'51" longitud oeste. 

OREAMUNO 

Norte: Pococí 
Sur: Cartago y Paraíso 
Oeste: Vásquez de Coronado 
Este: Alvarado y Turrialba 

 
9° 05' 37'' latitud norte y 83°  
26' 83'longitud oeste. 

LA UNIÓN 

Norte: Montes de Oca 
Oeste: Curridabat y Desamparados 
Este: Cartago 
Sur: Desamparados y Cartago 

 
09°54’49” latitud norte y 
83°59’51” longitud oeste. 

Fuente: Atlas interactivo, 2016. 

 

Para ampliar la información anterior en el cuadro N°3, se describen los distritos así 

como la extensión de kilómetros que conforman cada distrito del territorio. Siendo el 

cantón de Cartago el que tiene más extensión con 287, 79 km2, y el de menor 

extensión es el de La Unión con 44.83 km2.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Goicoechea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_V%C3%A1squez_de_Coronado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_V%C3%A1squez_de_Coronado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Desamparados
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_El_Guarco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Montes_de_Oca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_La_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_La_Uni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Desamparados
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Oreamuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Desamparados
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Dota
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Pococ%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_V%C3%A1squez_de_Coronado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Alvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Turrialba
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Oca_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Curridabat
https://es.wikipedia.org/wiki/Desamparados_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Cartago
https://es.wikipedia.org/wiki/Desamparados_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Cartago
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Cuadro N°3: Extensión de distritos del territorio Cartago-Oreamuno- 

El Guarco-La Unión, 2016 

Cantón Distrito Extensión (km²) 

CARTAGO 

Oriental  2,39 

Occidental 1,99 

Carmen 4,22 

San Nicolás (Taras) 28,23 

Agua Caliente (San Francisco) 104,15 

Guadalupe (Arenilla) 13,24 

Corralillo 33,09 

Tierra Blanca 12,79 

Dulce Nombre 39,15 

Llano Grande 29,81 

Quebradilla   18,7 

Total 287.76 

EL GUARCO 

Tejar 6,06 

San Isidro 129,68 

Tobosi 21,12 

Patio de Agua 10,83 

Total 167.69 

 

OREAMUNO 

San Rafael 10,08 

Cot 15,06 

Potrero Cerrado 18,72 

Cipreses 8,7 

Santa Rosa 149,75 

Total 202.31 

LA UNIÓN 

Tres Ríos 2,39 

San Diego 8,75 

San Juan 3,58 

San Rafael 8,84 

Concepción 3,68 

Dulce Nombre 8,35 

San Ramón 4,17 

Río Azul 5,07 

Total   44.83 
Fuente: MIDEPLAN, 2016. 
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2.2 Relieve y pendientes 

 

Su relieve montañoso está formado por dos cordilleras: la Central, en donde se 

encuentra el Volcán Irazú, el más alto del país y la cordillera de Talamanca, en 

donde destaca el cerro más alto de Costa Rica, el Cerro Chirripó con 3,819 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Entre ambos sistemas montañosos se extiende el Altiplano, de clima templado y 

lluvioso, donde se concentra la población.  

 

2.3 Hidrografía 

 

El sistema fluvial del territorio, corresponde a las vertientes del Caribe y del Pacífico. 

A la primera, pertenece la Subvertiente del Caribe, con la cuenca del Río 

Reventazón-Parismina, la cual es drenada por el Río Reventado, que recibe a los 

ríos Retes, Taras y su afluente Arriaz; lo mismo que por los ríos Coris, Cabrera, 

Purires. La confluencia de los ríos Reventado y Purires dan origen al Río Agua 

Caliente, al que se le unen los ríos Chinchilla, Toyogres y sus afluentes Seco, 

Barquero, Blanquillo y Navarro con sus tributarios Navarrito, Sombrero, Perlas y 

Naranjo. Otros ríos que irrigan la zona son los ríos Macho y sus afluentes Queverí y 

Chingori Grande; así como por los dos ríos Humo y el Chirí. Estos cursos de agua, 

excepto los ríos Macho, Humo y río Reventado, nacen en el cantón, los cuales 

presentan un rumbo de noreste a suroeste, de suroeste a noreste y de noroeste a 

sureste. Los ríos Reventado, Retes, Chinchilla, Naranjo, Aguacaliente y Purires. 

A la Vertiente del Pacífico, pertenecen las cuencas de los ríos Grande de Tárcoles y 

Pirrís. 

La primera es drenada por los ríos Tiribí, Chiquito, y las quebradas Fierro y Quirrazú. 

Estos cursos de agua nacen en el cantón de Cartago, los cuales presentan un 

rumbo de noreste a suroeste. El río Tiribí es límite con el cantón de Goicoechea de 

la provincia de San José. 

La cuenca del río Pirrís es drenada por el río Alumbre y sus afluentes el Río Conejo 

y las quebradas Alumbre y Molina; lo mismo que por el Río Santa Elena, que se 

origina en la confluencia de los ríos San Cristóbal Sur y San Cristóbal Norte, al que 

se le une el Río San Lorenzo. Estos cursos de agua, excepto los ríos San Cristóbal 

Norte y San Cristóbal Sur, nacen en el cantón; los cuales presentan una dirección de 

noreste a suroeste. Los ríos Alumbre, Santa Elena, San Cristóbal Norte y San 

Lorenzo son límites cantonales; los tres primeros con Desamparados de la provincia 

San José y el último con El Guarco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_Talamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Chirrip%C3%B3
https://www.ecured.cu/Clima
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La hidrografía pertenece totalmente a la vertiente oriental, y con temperaturas 

promedio entre los 12 y 20 grados centígrados. 

2.4 Flora y Fauna 

 

Su vegetación es variada, por ejemplo, si nos situamos en la Vertiente Caribe se 

encuentran las siguientes especies: cedro amargo, aguacatillo, cócora, cascua, 

manú, molenillo y quizarrá. También, encontramos diversas orquídeas y árboles 

como: cristóbal, níspero, zapote, areno, danto amarillo, roble negro, caobilla, iras y 

gavilán. En menor número diversas palmas como: llorón y barcino. Además, se 

encuentran los robles, el copey, el mata gente, el cedrillo, el yos y en las partes 

bajas diferentes helechos, musgos, hepáticas, bromelias y líquenes. 

Podemos encontrar la guatusa, ardilla, el armadillo, tepezcuintle, chancho de monte, 

zahíno, el quetzal, el yigüirro y varias especies de colibríes. También, podemos ver 

gran variedad de ranas y sapos, los cuales son muy abundantes en el área. Hay 

muchos mamíferos, insectos, aves, anfibios y reptiles (muchos de ellos en peligro de 

extinción). Entre sus mamíferos sobresalen los monos carablanca, colorado y 

aullador, la danta, el puma y el jaguar, el oso colmenero, la martilla, la guatusa y el 

coyote. Asimismo, se encuentran especies que amenazan con extinguirse por la 

cacería, tal es el caso del pavón y el tepezcuintle. 

 2.5 Caracterización del suelo y pendientes 

 

El territorio está constituido por cuatro cantones a saber: Cartago, Oreamuno, El 

Guarco y La Unión, como se muestra en el mapa a continuación. 

 

Ilustración N°1: Mapa del Territorio Cartago-Oreamuno-La Unión-El Guarco 

 
Fuente: INDER, 2016. 
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No obstante por los alcances que tiene la Ley 9036, el territorio para el Inder 

priorizara distritos rurales presentes en cada cantón. 

 

Por esta razón, los cantones Cartago, Oreamuno, El Guarco y La Unión cuentan 

con ciudades cabeceras y poblados importantes. El territorio, en su gran mayoría, es 

considerado como área rural, solamente existen particularidades para algunas zonas 

pertenecientes a los cantones de La Unión y Cartago, específicamente en el caso de 

Cartago los distritos Oriental, Occidental, Dulce Nombre, El Carmen y Guadalupe, 

para el cantón de La Unión, los distritos de Tres Ríos, Concepción, San Ramón y 

San Juan, son considerados como urbanos, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC, 2011),  tal y  como se presenta en la ilustración N°2: 

 

Ilustración 2: Distritos rurales del Territorio Cartago-Oreamuno-La Unión-El 

Guarco 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 
Fuente: INDER, 2016. 

 

 

 2.6 Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación, temperatura y 

altitud).  

 

El clima es la estadística del tiempo atmosférico, se mide al evaluar los patrones de 

variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, 

cuenta de partícula atmosférica y otras variables meteorológicas en una región dada 

sobre periodos largos de tiempo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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Todos los cantones que componen el territorio tienen un tipo de clima trópico 

húmedo, compuesto por zonas de vida de Bosque Húmedo, muy húmedo y pluvial y 

la temperatura promedio es de 19 grados centígrados.  

 

Cuadro N°4: Clima, zonas de vida, precipitación, temperatura y altitud del  

Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, 2016 

 

CARTAGO 
Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación Temperatura Altitud 

Oriental 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Occidental 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Carmen 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Nicolás 
(Taras) 

tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Agua Caliente 
(San 
Francisco) 

tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Guadalupe 
(Arenilla) 

tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Corralillo 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Tierra Blanca 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Dulce Nombre 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Llano Grande templado 
Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1800 a 2300 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Quebradilla 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

GUARCO 
Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación Temperatura Altitud 

Tejar 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Isidro 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Tobosí 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Patio de Agua 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 
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Bosque Pluvial 

Tejar 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

OREAMUNO 
Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación Temperatura Altitud 

San Rafael 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Cot 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Potrero 
Cerrado 

tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Cipreses 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Santa Rosa 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

LA UNIÓN 
Tipo de 
clima 

Zonas de Vida Precipitación Temperatura Altitud 

Tres Ríos 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Diego 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Juan 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Rafael 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Concepción 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Dulce Nombre 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Ramón 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Río Azul 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Tres Ríos 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Diego 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

San Juan 
tropical 
húmedo 

Bosque Húmedo 
Bosque Muy Húmedo 
Bosque Pluvial 

1400 a 2000 
mm 

19.2ºC 
promedio 

1,435 m 

Fuente: MINAE, 2016 
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 2.7 Asentamientos establecidos en el territorio 

 

En el siguiente cuadro se puede  observar la cantidad de asentamientos que se 

encuentran dentro del Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, hay 

asentamientos 22 con un área total de 1011.6 hectáreas y 611 familias beneficiadas,  

y la mayoría se encuentran ubicados en el cantón de Oreamuno, seguido de Cartago 

y por último El Guarco, que registra tres asentamientos, y La Unión que no registra 

ningún asentamiento. 

 

Cuadro N°5: Asentamientos Inder establecidos en el Territorio, 2016 

 

Ubicación 
por Cantón 

Nombre Año Área (Has.) 
N° 

Familias 

Con 
Limitaciones 

Vigentes 
Cartago Los Comunes 1978 35 18 No 

Cartago San Isidro I 1995 15 23 Si 

Cartago San Isidro II 1997 68 124 Si 

Cartago El Rodeo 1982 30 21 No 

Cartago Sanatorio Durán 1993 10 25 No 

El Guarco Santa Clara 1977 237 22 Si 

El Guarco La Estrella 1984 241 31 Si 

El Guarco La Cruz 1994 12 9 No 

Oreamuno La Negrita 2004 33 31 Si 

Oreamuno Cipreses 1983 51.7 25 No 

Oreamuno Mata de Mora 1978 19 12 Si 

Oreamuno Unión Irazú 1979 68 14 No 

Oreamuno San Cayetano 1979 18 12 No 

Oreamuno Pasquí 1980 10 6 No 

Oreamuno Las Nubes 1982 54.7 24 No 

Oreamuno Corazón de Jesús 1993 17 16 Si 

Oreamuno Nolaso 1994 33 33 Si 

Oreamuno Garabito 1995 13 116 Si 

Oreamuno Pipo Ortiz 1997 6.2 9 Si 

Oreamuno La Piara 1997 10.9 8 Si 

Oreamuno San José Obrero 2000 18 22 Si 

Oreamuno El Tigre 2000 11.1 10 Si 

Total   1011.6 611   
Fuente: INDER, 2016 
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3. Aspectos poblacionales  

 

Seguidamente se exponen una serie de datos que caracterizan la población de 

territorio  en  aspectos etarios, educacionales, distribución geográfica, niveles de 

desarrollo, entre otros. 

3.1 Población actual 

 

En el grafico N°1 se puede notar la población actual por grupo etario del territorio y 

como se puede observar, la mayor población se encuentra entre los 20 y 30 años de 

edad, y conforme las edades vayan disminuyendo, la población también, por lo que 

en pocos años el territorio será de una población envejecida.  

Y en la mayoría de los grupos etarios predomina la mayor población es mujer.  

Grafico N°1. Población por sexo y grupo etario para el territorio Cartago-

Oreamuno-El Guarco-La Unión, según INEC 2011 

 

Fuente: INEC, 2011 

3.1.1 Distribución territorial de la población en urbano y rural 

La mayoría de la población del territorio se asienta en áreas consideradas como  

centros poblacionales (urbano), 30585 personas viven en espacios rurales 

comparado con  303 978 habitantes concentrados  en los centros poblacionales, que 

tienen mejor acceso a los  servicios y comercios básicos. Tal y como se detalla a 

continuación en el Cuadro N°6. 
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Cuadro N°6: Población por Sexo y Urbanidad-Ruralidad Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-La Unión, 2011 

Cantón  

Población Total Población Urbana Población Rural 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cartago 72 491 75 407 147 898 64 052 67 116 131 168 8 439 8 291 16 730 

El Guarco 21 057 20 736 41 793 18 380 18 256 36 636 2 677 2 480 5 157 

La Unión 47 946 51 453 99 399 46 470 49 934 96 404 1 476 1 519 2 995 

Oreamuno 22 237 23 236 45 473 19 351 20 419 39 770 2 886 2 817 5 703 
Fuente: Fernández, 2015 

            

3.1.2 Población indígena. 

 

Respecto a la cantidad de población indígena dentro de los distritos y cantones que 

tiene el territorio, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), no ha publicado 

información a ese nivel de detalle. Lo que claramente se puede indicar, es que 

ninguno de los cantones del territorio forma parte de un territorio indígena, no 

obstante, en la provincia de Cartago el INEC informa que 8 447 personas indígenas 

forman parte de la población, la agrupación que más personas reúne son los 

Cabécares con 4 208 personas.  

 

3.1.3  Distribución de la población con alguna discapacidad.  

 

Sobre la población con discapacidad del territorio, la información se cuenta a nivel 

cantonal.  El siguiente cuadro resume información extraída del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 2011, para los cantones de Cartago-Oreamuno-El Guarco-La 

Unión, presentando los cantones de Cartago y La Unión el mayor porcentaje de 

población con discapacidad que oscila entre 8,5 y 9,9 %, respectivamente. Para el 

caso de El Guarco, posee el más bajo el porcentaje de población con discapacidad. 
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Cuadro N°7: Porcentaje de población con discapacidad según cantón 
vinculado al Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, 2011 

Población 
total 

CARTAGO EL GUARCO OREAMUNO LA UNIÓN 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Con alguna 
discapacidad 

8.5 8.7 8.2 8.0 8.2 8.4 8.9 9.9 

Fuentes: INEC  Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

3.1.4 Situación de educación del territorio 

 

A continuación se despliegan una serie de datos con información sobre las 

características educativas de los cantones que componen el territorio. 

 

Según el siguiente cuadro de características educativas, el cantón de Oreamuno 

tiene el porcentaje más bajo en todos los indicadores, y en el caso del alfabetismo 

en el 2011 en comparación a los otros tres cantones que conforman el territorio, 

Oreamuno tiene un porcentaje de 97,7, para el caso de Cartago y El Guarco el 

porcentaje es de 98,4  y el que tiene mayor porcentaje es La Unión con un 98,6. 

 

Cuadro N°8: Características educativas de Cartago-Oreamuno-El Guarco-La 
Unión, 2011 

Cantón Cartago El Guarco La Unión Oreamuno 

Escolaridad promedio  9,0 8,3 9,5 8,1 

Porcentaje de asistencia a educación 
regular  

34,3 34,4 34,2 33,9 

Asistencia entre menores de 5 años  19,1 17,7 18,5 18,9 

Asistencia entre 5 y 17 años 89,4 89,8 89,8 88,3 

Asistencia entre 18 y 24 años  51,9 44,8 47,6 46,8 

Asistencia personas de 25 y más 
años  

9,2 8,7 9,8 7,8 

Alfabetismo 98,4 98,4 98,6 97,7 

Ningún año 2,4 2,5 2,2 3,3 

Población con Primaria incompleta 10,8 12,8 10,3 14,5 

Población con Primaria completa 28,6 34,1 23,7 44,7 
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Población con Secundaria incompleta 18,6 17,3 20,2 12,9 

Población con Secundaria completa 13,7 11,3 15,5 9,2 

Población con Educación Superior 26,0 22,0 28,2 10,1 

Porcentaje de menores de 5 años 
que asisten a guardería, maternal o 
prekinder 

19,1 17,7 18,5 5,6 

Fuentes: INEC  Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

 

3.2 Dinámica poblacional 

 

3.2.1 Crecimiento-reducción de la población 

Parte de la dinámica poblacional va enfocado en el crecimiento o reducción  de la 

población en un periodo determinado, según el cuadro n°9 se puede observar que 

en la mayoría de los distritos de los cantones que conforman el territorio se 

determina leve un crecimiento de la población de hombres y mujeres del periodo 

comprendido  del  2000 al 2011. 

 

Cuadro N°9: Crecimiento de la Población del Territorio Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-La Unión, Censo 2000 y 2011 

CARTAGO Sexo Población 2011 Población 2000 

Oriental 
Hombre 5837 6.245 

Mujer 6331 6.594 

Occidental 
Hombre 4738 5.276 

Mujer 5163 5.863 

Carmen 
Hombre 8527 7.891 

Mujer 8898 8.089 

San Nicolás 
Hombre 12703 10.993 

Mujer 13245 11.200 

Aguacaliente 
Hombre 15597 14.213 

Mujer 16132 14.303 

Guadalupe 
Hombre 7113 6.231 

Mujer 7505 6.284 

Corralillo 
Hombre 5385 4.786 

Mujer 5262 4.580 

Tierra Blanca 
Hombre 2557 2.330 

Mujer 2546 2.309 

Dulce Nombre 
Hombre 5102 3.174 

Mujer 5446 3.334 

Llano Grande 
Hombre 2187 1.860 

Mujer 2155 1.805 

Quebradilla 
Hombre 2685 2.419 

Mujer 2664 2.278 

LA UNIÓN Sexo Población 2011 Población 2000 

Tres Ríos Hombre 4391 4.829 
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Mujer 4940 5.180 

San Diego 
Hombre 10465 8.187 

Mujer 11155 8.408 

San Juan 
Hombre 6452 3.884 

Mujer 7277 4.255 

San Rafael 
Hombre 6860 5.367 

Mujer 7387 5.594 

Concepción 
Hombre 8069 6.463 

Mujer 8446 6.447 

Dulce Nombre 
Hombre 3835 3.298 

Mujer 4058 3.300 

San Ramón 
Hombre 1909 2.297 

Mujer 2145 2.343 

Río Azul 
Hombre 5965 5.300 

Mujer 6045 5.127 

OREAMUNO Sexo Población 2011 Población 2000 

San Rafael 
Hombre 13127 11.633 

Mujer 14121 12.074 

Cot 
Hombre 4751 3.967 

Mujer 4879 3.846 

Potrero Cerrado 
Hombre 1133 1.024 

Mujer 1148 999 

Cipreses 
Hombre 1892 1.490 

Mujer 1808 1.397 

Santa Rosa 
Hombre 1334 1.321 

Mujer 1280 1.281 

EL GUARCO Sexo Población 2011 Población 2000 

El Tejar 
Hombre 12463 9.434 

Mujer 12521 9.214 

San Isidro 
Hombre 5044 4.806 

Mujer 4784 4.359 

Tobosi 
Hombre 3345 2.822 

Mujer 3224 2.596 

Patio de Agua 
Hombre 205 283 

Mujer 207 274 
Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2011 

 

3.3 Desarrollo social 

3.3.1 Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD)1. 

A pesar del gran dinamismo económico y las posibilidades y oportunidades que 

representa para el país, el mayor reto para el Territorio Cartago-Oreamuno-El 

Guarco-La Unión, radica en materia social, el índice de Desarrollo Social IDS2 de 

                                                           
1
 De acuerdo al índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD), el territorio nacional se clasifica en ¨Zonas de Mayor y Menor 

Desarrollo Relativo¨. Así, los rangos del índice para cada una de las categorías se establecen del siguiente modo: 
 
Mayor Desarrollo Relativo: 100,00 a 74.10 
Nivel Medio= 74,09 a 56,35 
Nivel Bajo= 56,34 a 49,34 
Nivel Muy Bajo= 49.33 a 0,00 

 
2 IDS capacidad que una población tenga posibilidades a acceder y disfrutar derechos básicos, bajo cuatro dimensiones: 

Económica: participar en la actividad económica y gozar de condiciones adecuadas de inserción laboral que permitan un 

ingreso suficiente para lograr un nivel de vida digno. Participación electoral: reflejado en los procesos cívicos nacionales y 
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cada uno de los distritos que lo componen, en la mayoría de los casos su 

clasificación es nivel medio. Solo los distritos Oriental, Dulce Nombre San Juan y 

Tres Ríos, cantones que en la mayoría de los casos concentran la actividad 

económica e institucional y muestran  un desarrollo social de Mayor Desarrollo 

Relativo. Mientras que Patio de Agua, Potrero Cerrado y Santa Rosa se clasifican  

en el nivel bajo, principalmente por ser comunidades en las cuales sus habitantes 

cuentan con poca o nula fuente de empleo, acceso a servicios de salud y educación.  

 
Cuadro N°10: Índice de Desarrollo Social del Territorio Cartago-Oreamuno-El 

Guarco-La Unión, 2013 
 

CARTAGO IDS Posición 
Clasificación (muy bajo, bajo, 

medio, alto) 

Oriental 79.9 39 Mayor Desarrollo Relativo 

Occidental 70.6 108 Nivel Medio 

Carmen 68.4 130 Nivel Medio 

San Nicolás (Taras) 66.6 158 Nivel Medio 

Agua Caliente  66.6 157 Nivel Medio 

Guadalupe (Arenilla) 73.7 80 Nivel Medio 

Corralillo 63.9 193 Nivel Medio 

Tierra Blanca 67.6 140 Nivel Medio 

Dulce Nombre 74.5 73 Mayor Desarrollo Relativo 

Llano Grande 61.7 217 Nivel Medio 

Quebradilla 60.7 228 Nivel Medio 

EL GUARCO IDS Posición 
Clasificación (muy bajo, bajo, 

medio, alto 

Tejar 73.1 88 Nivel Medio 

San Isidro 57.1 278 Nivel Medio 

Tobosi 59.8 239 Nivel Medio 

Patio de Agua 55.8 293 Nivel Bajo 

OREAMUNO IDS Posición 
Clasificación (muy bajo, bajo, 

medio, alto) 

Cot 65.5 170 Nivel Medio 

Potrero Cerrado 53.3 319 Nivel Bajo 

Cipreses 63.3 198 Nivel Medio 

Santa Rosa 52.7 324 Nivel Bajo 

San Rafael 67.9 136 Nivel Medio 

LA UNIÓN IDS Posición 
Clasificación (muy bajo, bajo, 

medio, alto) 

Tres Ríos 77.2 55 Mayor Desarrollo Relativo 

San Diego 66.8 153 Nivel Medio 

San Juan 81.2 34 Mayor Desarrollo Relativo 

San Rafael 67.3 142 Nivel Medio 

Concepción 71.6 97 Nivel Medio 

Dulce Nombre 59.2 250 Nivel Medio 

San Ramón  71.2 100 Nivel Medio 

Río Azul 60.5 233 Nivel Medio 
Fuente: Mideplan, IDS, 2013 

 

                                                                                                                                                                                     
locales, Salud: orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de 

servicios de salud y seguridad social, así como a una nutrición apropiada• Educativa: adecuado acceso de la población a los 

servicios de educación y capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano. 
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3.3.2 Desarrollo Humano Cantonal, posición del (los) cantón(es) con respecto 
al total del país3. 

Los cantones involucrados en el territorio, se encuentran en lo que el PNUD define 

como desarrollo medio alto. De los 81 cantones que componen el país, éstos tienen 

índices que oscilan desde el puesto 17 hasta el 9. En cuanto pobreza, es Oreamuno 

el que mayor deuda tiene con sus habitantes y las acciones necesarias para brindar 

mayor calidad de vida, su puesto es el 18, para Cartago 14, El Guarco puesto 9 y 

finalmente, La Unión en el puesto 3. En cuanto a Desigualdad de Género, el cantón 

de Oreamuno se encuentra en el puesto 18, contrario a La Unión que se encuentra 

en el puesto 9.  

 

Cuadro N°11 Desarrollo Humano Cantonal Territorio Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-La Unión así como varilles que lo componen, 2016 

Cantón Índices 
Desarrollo 

Humano (IDHc) 

Pobreza 

Humana (IPHc) 

Desigualdad de 

Género (IDGc) 

CARTAGO 
2011 14 21 13 

2014 17 14 16 

EL GUARCO 
2011 26 8 28 

2014 15 9 14 

OREAMUNO 
2011 31 15 33 

2014 14 18 18 

 

LA UNIÓN 

2011 11 4 9 

2014 9 3 9 

 

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2016. 

 

                                                           
3
 Para calcular el IDHc se utiliza: vivir una vida larga y saludable (medida por la Esperanza de Vida al Nacer), 

tener educación (medida por la Tasa de Alfabetización de Personas Adultas y la Tasa Neta de Matriculación en 
Primaria y Secundaria) y gozar de un nivel de vida digno (medido por el Índice de Bienestar Material que 
emplea el consumo eléctrico residencial por cliente como variable «proxy» del ingreso per cápita cantonal). En 
resumen, el IDHc combina, para cada uno de los cantones del país, los subíndices de Esperanza de Vida (IEV), 
de Conocimiento (IC) y de Bienestar Material (IBM). 
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3.4 Indicadores de salud 

 

En términos generales, los indicadores de salud representan medidas-resumen que 

capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de 

salud y del desempeño del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan 

reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. 

 

Para el territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco y La Unión, como se puede observar 

en el cuadro n°12, el porcentaje de natalidad infantil se oscila entre el 12,26 y 14.26 

en el Guarco, aproximadamente la mitad de todos los nacimientos son en madres 

solteras y alrededor de 10.88 a 17.33 por ciento corresponde a nacimientos en 

madres adolescentes sin embargo menos de 1% corresponden  a madres menores 

a los 15 años. 

 

 

Cuadro N°12: Indicadores de Salud del Territorio Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-La Unión, 2011 

Concepto 
Cantones 

CARTAGO EL GUARCO OREAMUNO LA UNIÓN 
Tasa de natalidad

4
 12.26 14.26 13.51 12.06 

Tasa de mortalidad General 4.15 3.43 3.89 3 
Tasa de mortalidad Infantil 9.44 6.04 7.34 7.51 
Enfermedades más frecuentes Neumonía Neumonía Neumonía Neumonía 
Porcentaje de nacimientos en 
madre solteras 

52.19 52.27 53.45 47 

Porcentaje de nacimientos en 
madres adolescentes 

13.61 10.88 17.33 14.94 

Porcentaje de nacimientos en 
madres menores de 15 años 

0.35 0.45 0 0.68 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social y Estadísticas Sociales, 2016 

 

 

 

                                                           
4
 Tasa por cada 1000 habitantes.  
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4. Aspectos productivos 

 

4.1 Infraestructura básica de apoyo a la población y producción 

 

Respecto al sector público institucional, la región cuenta con la mayoría de  instituciones, 

las cuales brindan sus servicios desde las direcciones regionales, ubicadas 

principalmente en el cantón de Cartago, algunas cuentan con oficinas cantonales y otras 

también en los distritos más poblados. 

 

Las Asociaciones de Desarrollo juegan un papel importante en la región, ya que existen 

más de 100 asociaciones afiliadas a Dinadeco, que desarrollan actividades específicas o 

proyectos que conlleven a una mejora en la calidad de vida de los pobladores, 

principalmente en áreas rurales.  

4.1.1 Medios de vida productivos 

En cuanto a los medios de vida productivos en el cuadro N°13, se puede observar las 

principales actividades productivas para el caso del territorio la principal actividad 

productiva es de comercio y reparación de vehículos, seguido de la industria 

manufacturera y en tercer lugar la agricultura y Ganadería exceptuando el cantón de la 

Unión que apenas tiene un 1,9 por ciento en esa actividad. 

 

Cuadro N°13. Principales actividades productivas del territorio Cartago-Oreamuno-

El Guarco-La Unión, 2011 

 

Actividades 

Cantón 

Agricultur
a, 
ganadería 
y pesca 

Industrias 
manufacturer
as 

Construcció
n 

Comerci
o y 
repar. 
vehículo
s 

Transporte y 
almacenamien
to 

Alojamient
o y serv. 
comida 

Financiera
s y de 
seguros 

Administrativ
as y serv. 
apoyo 

Administraci
ón  pública 

Enseñanz
a 

Salud 
human
a 

Hogares 
calidad 
empleadore
s 

Cartago 
10,1 17,2 5,9 19,3 5,1 3,2 3,5 3,7 4,3 8,3 5,0 3,3 

El 
Guarco 

12,1 22,9 6,1 18,5 5,2 2,9 2,8 3,3 3,1 6,2 3,9 2,9 

La Unión 1,9 12,2 7,8 20,7 4,8 4,2 4,6 6,2 4,5 7,4 5,3 5,7 

Oreamun
o 

20,2 15,3 5,0 18,9 4,0 2,9 2,6 2,7 3,4 7,0 3,7 5,2 

Fuente: Fernández, 2015 
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Cuadro N°14 Principales actividades agropecuarias para el Territorio Cartago-
Oreamuno-El Guarco-La Unión según área sembrada y producción, para el 

2015 

  Cartago   

Período Producto 
Área sembrada 

(hectáreas) 

Producción 

(t) 

2015 

Aguacate 179,00 715,66 

Cebollín 2,00 120,00 

Chile dulce 20,00 530,00 

Flores 
70,00 0,00 

100,00 3.000,00 

Lechuga 100,00 2.700,00 

Mora 1,00 1,50 

Naranjilla 2,00 3,00 

Remolacha 23,20 1.842,08 

Tomate 171,50 4.940,99 

Vainica 10,00 35,00 

Zanahoria 116,00 3.480,00 

  El Guarco  

Período Producto 
Área sembrada 

(hectáreas) 

Producción 

(t) 

2015 Aguacate 29,00 117,57 

 Chile dulce 25,00 662,50 

 Helechos y flores 50,00 0,00 

 Lechuga 60,00 1.620,00 

 Mora 393,00 393,00 

 Pepino 45,00 2.160,00 

 Tomate 102,90 2.966,70 

 Vainica 15,00 53,33 

  La Unión   

Período Producto 
Área sembrada 

(hectáreas) 

Producción 

(t) 

2015 Tomate 7,00 197,78 

  Oreamuno  

Período Producto 
Área sembrada 

(hectáreas) 

Producción 

(t) 

2015 Brócoli 140,00 2.520,00 

 Coliflor 25,00 375,00 

 Lechuga 40,00 1.080,00 

 Remolacha 20,00 1.588,00 

 Repollo 300,00 9.000,00 

 Vainica 7,00 50,40 

 Zanahoria 130,00 3.900,00 
Fuente: Sepsa con datos del MAG, 2015 
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En el caso de la actividad agropecuaria el cuadro anterior muestra las principales 

actividades agropecuarias, para el caso del cantón de Cartago los principales aras 

de producción se dedican a aguacate y tomate, para el Guarco la mora y el tomate, 

en el caso de la unión únicamente la producción de tomate y para Oreamuno repollo 

y brócoli. 

 

 

En la siguiente grafico se muestran los usos actuales del suelo en la provincia de 

Cartago, divida por cantón. Como se puede observar los cantones de Cartago, 

Oreamuno, El Guaro y La Unión quienes conforman el territorio varían respecto a los 

porcentajes de coberturas. Para el caso de Oreamuno y el Guarco,  más de un 60% 

del uso actual de la tierra corresponde a áreas de superficie protegida (ASP). Para 

los cantones Cartago y La Unión la situación es contraria, sus usos de suelo se 

concentran principalmente en usos urbanos u otros usos.  

 

Gráfico n°3 Coberturas según uso actual de la tierra en el Territorio Cartago-
Oreamuno-El Guarco-La Unión, 2015. 

 
                                                     Fuente: Acosta, 2014 

 

4.2 Tasa de ocupación y principales sectores de producción. 

 

Situación de empleo en los cantones y  distritos que conforman el territorio. 

 

A continuación se exponen las tasas de ocupación, respecto quienes están dentro o 

fuera de la fuerza de trabajo de cada uno de los cantones que componen el territorio.  

A continuación se desglosa por cantones que componen el territorio la situación del 

empleo, al considerar variables utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC), entre estas cantidades de personas: ocupadas, desempleado, 

inactivas, entre otras.  
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Un diagnóstico realizado por el consultor Diego Fernández para el Inder sobre el 

Desarrollo Rural Territorial del país, toma los datos anteriores y los agrupa por 

territorio, según el siguiente gráfico Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, dedican 

menos de un 20% de su producción al sector primario, alrededor de un 20% al 

sector secundario y un 60% de las personas ocupadas se encuentran en el sector 

terciario.  

 

Gráfico N°4: Composición de los ocupados según sector productivo por 

territorios Inder ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 
Fuente: Fernández, 2014. 

 

 

Otra dinámica laboral que el estudio mencionado señala, es la composición por tipo 

de empleo. “Los resultados evidencian que, en general, conforme mayor sea la 

especialización de los empleos, menor es el porcentaje de carencias en el cantón” 

(Fernández, 2014). Para el Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión un 8% 

aproximadamente de la población ocupada, se dedica a apoyo administrativo, las 

cuales no requieren de alto nivel de educación y al menos un 10% de la población 

con empleo, está ocupada en actividades agropecuarias, el mayor porcentaje 

corresponde a ocupaciones elementales con 20%.  

 
 

El siguiente gráfico, hace una comparación de los empleados según categoría 

ocupacional de los territorios, el autor concluye que: 
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“La relación que se observa es directa, es decir, a mayor proporción de ocupados por 

cuenta propia mayores son los rezagos en los territorios. Esto supone las dificultades 

y desprotección de las que son víctimas las personas que trabajan por sí solos y sin la 

capacidad de contratar o dinamizar más su empleo. Los cantones con mayor 

presencia de cuenta propia son, además, en los que se reporta una mayor presencia 

de actividades del sector agrícola, lo que sugiere que ambas dinámicas estén 

relacionadas”. (Fernández, 2014). 

 

Para el caso del territorio en estudio, más de la mitad de las personas ocupadas 

labora para el sector privado, tan solo un 10% para el sector público y por cuenta 

propia, aproximadamente un 15% de la población 

 

Gráfico N°5: Composición de los ocupados según categoría ocupacional por 
territorios Inder ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 

 
 

Fuente: Fernández, 2015 

 

 

 

4.3 Evolución de los medios de vida productivos 

 

En el Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, las actividades agrícola y 

ganadera han sido, históricamente, las principales actividades generadoras de 

empleo, principalmente en los cantones de El Guarco y Oreamuno. Además, hay 
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grandes extensiones de superficies protegidas como áreas de conservación 

del medio ambiente (flora, fauna u otros recursos naturales). 

El sector agrícola continúa siendo muy importante para la economía cartaginesa, 

entre sus principales cultivos están: papa, café, hortalizas.  

Además, en el cantón de Cartago se encuentra la zona industrial más grande del 

país (Grupo Zeta). El Parque Industrial de Cartago opera desde 1984 y en la 

actualidad, cuenta con 40 empresas que, en conjunto, dan trabajo a más de 12.000 

cartagineses. 

A partir del año 2000, el cantón de La Unión ha sufrido una seria transformación 

urbana como extensión del crecimiento de San José como capital del país y su 

excesiva urbanización de Escazú y Santa Ana, hacia al oeste, generando un 

desequilibrio hacia el oeste y por lo tanto, una gran demanda de servicios para los 

nuevos proyectos habitacionales de diferentes niveles económicos, que en los 

últimos años ha tenido una explosión de obras como centros comerciales, hoteles y 

todo tipo de servicios urbanos.  

 

Cuadro N°15: Total de fincas y extensión en hectáreas por tipo de uso de la 
tierra por cantón, 2014. 

 

Cantón 

Total de fincas Extensión por tipo de uso 

Cantidad  Extensión  
 Tierras de  
labranza  

 Cultivos 
permanentes  

 Pastos   Bosques  
Otros 
usos 

Cartago 2,119 9,676.8 2,003.8 2,542.7 2,724.3 1,759.7 646.3 

La Unión 110 1,756.2 64.3 679.5 420.2 487.6 104.6 

Oreamuno 600 7,248.7 1,943.0 55.8 4,061.8 1,104.7 83.3 

El Guarco 582 3,486.0 566.2 606.7 1,374.6 883.0 55.6 

Fuentes: INEC  Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Según el cuadro anterior, se puede determinar la cantidad de fincas y sus 

respectivos usos, el que posee mayor número es el cantón de Cartago con 2,119 

kilómetros, de los cuales el mayor porcentaje se dedica a pastos y cultivos 

permanentes; le sigue el cantón de Oreamuno que posee 600 fincas y en la mayoría 

de los casos, se dedica a pastos, cultivos permanentes y labranza, y con menor 

cantidad de fincas, se encuentra La Unión con 110. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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5. Infraestructura básica de apoyo a la población y producción 

 

5.1 Infraestructura vial y de transporte 

 
 
La red vial del territorio permite una comunicación fluida en los cuatro cantones 

Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión. Como se muestra más adelante, el 

transporte público comunica a todos los cantones, principalmente para que un gran 

porcentaje de la población se movilice a Cartago a recibir distintos servicios. 

 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de red vial cantonal siendo Cartago el 

que el posee la mayor cantidad de kilómetros con 479,95 y de último, Oreamuno con 

184,32 kilómetros. 

 
Cuadro N°15 Red vial cantonal del Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La 

Unión, 2011 
 

Cantón  
Red cantonal 

(km2) 
Densidad de la 

red cantonal 

Cartago 479,95 1,7 

El Guarco 286,99 1,7 

La Unión 188,75 4,2 

Oreamuno 184,32 0,9 
Fuentes: Fernández, 2014 

.  
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5.2 Estado de viviendas 

 

En lo que respecta al estado actual de las viviendas del territorio el grafico 

siguiente muestra que el 72.1% de ellas son propias y 44,6 % se encuentran en 

buen estado y el 3,5% son hacinadas. 

 

Gráfico N°6: Estado de las viviendas del Territorio Cartago- Oreamuno-El Guarco-
La Unión, 2011 

 
Fuente: Fernández 2015 

 

Otros datos importantes a considerar con respecto a las vivienda es que en promedio en 

el territorio habitan en promedio 3.8 personas por vivienda, en todos los cantones más 

de 95% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua de acueducto, mejor aún 

el tema de electricidad que más del 99.8% de dichas viviendas cuentan con este 

servicio. 

 

Cuadro N°16 Porcentaje de viviendas individuales ocupadas del Territorio 
Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, 2011 

Cantón 

Total de 
viviendas 

individuales 
ocupadas 

Promedio 
de 

ocupantes 
por 

vivienda 

Con 
abastecimiento 

de agua de 
acueducto 

Con servicio 
sanitario 

conectado 
alcantarillado 
sanitario o a 

tanque séptico 

Con 
electricidad 

Con 
sistema 
de agua 
caliente 

para toda 
la casa 

Con tanque de 
almacenamiento 

de agua 

Tenencia de 
computadora 

Tenencia 
de 

Internet 

Cartago 38 618 3,8 98,6 98,3 99,9 12,5 16,9 54,8 38,8 

El Guarco 10 831 3,8 95,7 97,8 99,8 10,4 17,3 50,7 33,2 

La Unión 26 979 3,7 98,8 98,2 99,9 22,5 10,5 58,8 46,8 

Oreamuno 11 232 4,0 97,4 98,3 99,9 11,6 19,9 48,9 32,7 

Fuente: Fernández, 2015 

 

6,7 3,5 

72,1 

44,6 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Cartago- Oreamuno- El Guarco- La Unión

NBI-Albergue Hacinadas/b

Propias/a En buen estado
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 5.3 Centros de educación y salud 

 

En lo que respecta a los centros educativos cuadro n°17 muestra que la mayor cantidad 

de centros educativos se encuentra en Cartago sumando 126, le sigue la unión con 52  y 

con menor número Oreamuno que contabiliza 22. La tasa de matrícula en primaria es 

del 100% en todos los cantones que conforman el territorio, y para secundaria el menor 

porcentaje de matrícula es para la unión con un 91,9% 

 

 

Cuadro N°17: Centros educativos del  Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La 
Unión, 2011 

Cantón 
CENCINA

I 
Preescola

r 

Escuela
s 

Diurnas 

Escuelas 
Nocturna

s 

Colegio
s 

Instituto 
Profesional 

de 
Educación 
Comunitari
a (IPEC) 

Colegio
s 

Virtuale
s 

Centro de 
Atención 

Integral para 
Personas 

Adultas con 
Discapacida
d (CAIPAD) 

Centro de 
Enseñanz
a Especial 

(CEE) 

Centros 
integrado

s de 
Educació

n de 
Adultos 

(CINDEA) 

Centros 
Educativo

s 

Centros 
Educativo
s por 1000 
habitantes 

 
 

Tasa de 
matrícul

a 
primaria 

 
 
Tasa de 
matrícula 
secundari
a 

Cartago 19 11 55 1 29 8 2 0 1 0 126 0,85 100 100 

El Guarco 5 1 33 0 4 0 1 1 0 0 45 1,08 100 100 

La Unión 3 4 34 0 10 0 1 0 0 0 52 0,52 100 91.9 

Oreamun
o 

3 0 15 0 4 0 0 0 0 0 22 0,48 100 96.7 

Fuente: elaboración propia a partir de Fernandez, 2015 y PNUD 2016 

 

Dentro de territorio  se puede observar según el cuadro n°18 que solo existe 1 hospital 

en Cartago y una clínica en la Unión, en cuanto a centros de Salud el Guarco es que 

presenta el menor cantidad tan solo 5 al igual que Ebais. 

 

Cuadro N°18  Servicio  de Salud del Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión, 
2011 

Servicios de Salud 

 
 

Cantón Ebais 
Hospitales 
y clínicas 

Centros de 
Salud 

Centros de Salud 
por 100.000 
habitantes 

Cartago 32 1 33 22,3 

El Guarco 5 0 5 12,0 

La Unión 14 1 15 15,1 

Oreamuno 8 0 8 17,6 

Fuente: Fernández, 2015 
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5.1.1 Infraestructura de educación superior pública en el territorio 

 

En el territorio se puede notar según la Tabla N°1, que la presencia de educación 

superior pública en el territorio se encuentra la Universidad Estatal a Distancia y el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, ambos en el cantón de Cartago. 

 

Tabla N°1 Instituciones de Educación Pública presente en el Territorio Cartago-
Oreamuno-El Guarco-La Unión, 2011. 

Nombre de la institución de 

educación superior pública 
Presencia (X) 

Universidad Nacional de Costa Rica  

Universidad Estatal a Distancia     X 

Universidad de Costa Rica  

Instituto Tecnológico de Costa Rica                X 

Universidad Técnica Nacional  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

6. Estructuras socio-políticas 

 

6.1 Organización política. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los mecanismos de articulación entre actores 

comunales/civiles del territorio. Se especifica el espacio de articulación (nombre) ya 

sean Federaciones, Cámaras, Ligas, Uniones, u otras organizaciones de segundo o 

tercer grado.  

 

Como parte de los esfuerzos estatales por generar mayor coordinación y articulación 

entre las instituciones a nivel local, territorial y regional, se encuentran para el presente 

Territorio algunos de los mecanismos de articulación existentes, entre los cuales están 

los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), y uno de larga 

trayectoria como ha sido el Consejo Regional Sectorial Agropecuario.  
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Tabla N°2: Mecanismos de articulación en el Territorio, 2016. 
 

Nombre del espacio de 
articulación 

Tipo de articulación que se realiza 

C.C.C.I. 

Espacio convocado por el Alcalde de cada 
Municipalidad para articular proyectos de 
las instituciones públicas presentes en el 
cantón. 

Consejo Regional Sectorial 
Agropecuario 

Las instituciones relacionadas al sector 
agro y desarrollo rural. 

Comités Sectoriales Locales 
(Coseles Agropecuario) 

A nivel local las instituciones relacionadas 
al sector agro discuten información que 
luego se lleva al  comité sectorial. 

Comité Local de Emergencia Prevención y atención de emergencias. 
Fuente: Inder, 2016. 

 

 

6.2 Presencia del Estado y sus mecanismos. 

 

Para el Territorio Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión el acceso a los servicios 

públicos se concentra en el cantón de Cartago, por ejemplo, centros de educación 

superior como el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

Así como hospitales solo se encuentran en el cantón de Cartago. Los demás cantones 

cuentan con Ebais Tipo 1 en cada cabecera de cantón y Ebais de atención en algunos 

distritos. 

 

En la siguiente tabla, se muestra la presencia de instituciones dentro del Territorio y su 

función y/o aporte: 

 

Tabla N°3: Presencia de instituciones en el Territorio Cartago-Oreamuno-El 
Guarco-La Unión 

 

Institución Función/Aporte 

 
Ministerio de Seguridad 
Pública 
 

Seguridad comunitaria, el policía en su casa (programa TV), 
capacitación a jóvenes de la zona sobre drogas, abuso, etc. 

Ministerio de Salud 
Servicios sanitarios para personas de escasos recursos. / ASIS: 
Análisis de situación integral en la salud. / Plan Moverte: 
Actividad física. 

Ministerio de Educación 
Pública 

Supervisar la gestión administrativa de los centros educativos. 

Consejo Nacional de 
Producción 

Programa Abastecimiento Institucional (PAI). 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

Servicios básicos, avancemos, mejoramientos vivienda, ideas 
productivas, formación humana con el Inamu, capacitación, 



 

35 
 

procesos socioeducativos, infraestructura comunal, fideicomiso, 
manos a la obra. 

Tribunales de Justicia 
(Juzgado contravencional) 

Resolución de diferentes tipos de conflictos. 

Tribunales de Justicia 
(Ministerio Público y Fiscalía) 

Seguimiento causas penales. 

Tribunales de Justicia 
(Defensa Pública) 

Proyección a nivel instituciones educativas y comunidad 
indígena sobre los derechos públicos en asuntos penales,  
violencia doméstica, pensiones alimentarias 

Tribunal Supremo de 
Elecciones 

Administración electoral, Registro Civil, jurisdiccional, formación 
en democracia. 

Correos de Costa Rica Gobierno Digital y mensajería 

Ministerio de Salud 
Programa de atención y aprendizaje infantil y comida, Programa 
entrega de leche a comunidades y distribución DAF 

Área Salud CCSS Actividades y promoción de la salud 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Extensión de redes y cableado eléctrico 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Entidad rectora  de la  formación y capacitación de los recursos 
humanos que demanda el país 

Ministerio de Agricultura  y 
Ganadería 

Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y 
medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el 
desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en 
los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, 
que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad 
social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria. 

Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 

Fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento 
de la cultura empresarial para los sectores de industria, 
comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y 
medianas empresas 

Inamu Promueve y tutela los derechos humanos de las mujeres 

ICT Promover el turismo de la región. 

Ministerio de Planificación y 
Economía 

Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la 
evolución del desarrollo nacional, como un insumo vital para 
fortalecer los procesos de toma de decisiones y evaluar el 
impacto de los programas y acciones de Gobierno. 

Instituto de Desarrollo Rural 

Promover y fomentar el bienestar económico y social en los 
territorios rurales, mediante el apoyo económico a la 
diversificación y la generación de ingresos, empleo y prestación 
de servicios públicos. 

Servicio Fitosanitario del 
Estado 

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos 
agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la 
salud humana y el ambiente, mediante el establecimiento de las 
medidas fitosanitarias y sanitaria 

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

Educación superior 

Fuente: Inventario de actores institucionales del territorio, Inder, 2017. 
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6.3 Mecanismos de articulación de Instituciones públicas del territorio 

 

Como parte de los esfuerzos estatales por generar mayor coordinación y articulación 

entre las instituciones a nivel local, territorial y regional, se encuentran para el presente 

Territorio algunos de los mecanismos de articulación existentes, entre los cuales están 

los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), y uno de larga 

trayectoria como ha sido el Consejo Regional Sectorial Agropecuario.  

 
Tabla N°4: Mecanismos de articulación en el Territorio. 

Nombre del espacio de 
articulación 

Tipo de articulación que se realiza 

C.C.C.I. 
Espacio convocado por el Alcalde de cada 
Municipalidad para articular proyectos de las 
instituciones públicas presentes en el cantón. 

Consejo Regional Sectorial 
Agropecuario 

Las instituciones relacionadas al sector agro y 
desarrollo rural. 

Comités Sectoriales Locales 
(Coseles Agropecuario) 

A nivel local las instituciones relacionadas al 
sector agro discuten información que luego se 
lleva al  comité sectorial. 

Comité Local de Emergencia Prevención y atención de emergencias. 
Fuente: Inder, 2016. 

 

 

6.4 Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal 

 

La siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada Gobierno 

Local perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la Contraloría General de la 

República (CGR), la misma representa la capacidad de gestión de los municipios en 

cinco indicadores base: gestión; planificación y participación, desarrollo ambiental, 

gestión de servicios económicos y sociales. Cartago para el año 2014 se posicionó 

como el municipio que logra gestionar de mejor manera sus recursos y cumplimiento de 

Plan Operativo Anual: La Unión y El Guarco, se encuentran en un promedio medio. No 

se debe de perder de vista que Oreamuno es el que cuenta con menor puntuación. 

 

Cuadro N°16: Índice de Gestión Municipal para el territorio conformado por los 
Cantones de Cartago, Oreamuno, El Guarco y La Unión. 

 

Indicador Valor 

Índice de Gestión 
Municipal 

Oreamuno La Unión  El Guarco Cartago 

Desarrollo y Gestión 
Municipal 

63.7 89.1 73.1 98.0 

Planificación, participación 
ciudadana y rendición de 
cuentas 

82.2 74.7 67.3 84 
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Gestión de Desarrollo 
Ambiental 

75.8 63.6 41.6 72.6 

Gestión de Servicios 
Económicos 

68.1 81.7 73 65.8 

Gestión de Servicios 
Sociales 

39.3 48.0 29 62.4 

Fuente: Contraloría General de la República, 2014 

 

 

 

Con relación a las organizaciones municipales de segundo grado, al cual pertenecen los 

Gobiernos Locales del territorio, los cuatro cantones pertenecen a la  Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y a la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago.  

 

Cuadro N°17: Coordinación municipal de Segundo Grado para el territorio 
conformado por los Cantones de Cartago, Oreamuno, El Guarco y La Unión 
 

Municipalidad 
Pertenencia activa a la Unión 

Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL). 

Federación a la 
que pertenece 

Observaciones 

Cartago 

X Fedemuc 
Coordinación 
con el IFAM 

Oreamuno 
El Guarco 
La Unión  

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales, 2016. 
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