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RESUMEN
El Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (Inder), se crea mediante la Ley
N° 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 redirecciona
el curso de la gestión del Instituto de Desarrollo Agrario 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, 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 Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) es quien
realiza la nueva delimitación territorial nacional, basada en similitudes
de escenarios, condiciones, dinámicas poblacionales, entre otras.

El presente documento muestra una metodología diseñada para conocer y
caracterizar el territorio, misma que fue adoptada de forma genérica por
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 de actores locales.
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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.
Palabras claves:

territorio,

desarrollo

rural territorial,

actores sociales,

participación social.

4

1. INTRODUCCIÓN
Los Estados Centroamericanos han apostado al trabajo colectivo y asociativo
entre gobiernos como estrategia de desarrollo regional. Estos intentos de
planificación y organización en bloque, han quedado registrados en libros no muy
antiguos de la historia centroamericana. La integración figura como propuesta
para la promoción del empoderamiento intergubernamental ante amenazas
externas, estimulando también así, las buenas relaciones a lo interno del sector.

Inicialmente, en el año 1951 (SICA, 2013), se estableció la Organización de
Estados Centroamericanos (Odeca), y que destacó a sus diez años de
formalizada, como aporte histórico para la integración regional al lograr
homogenizar programas de educación, transporte y también llevar temas de
economía y cultura a mesas de discusión de los gobiernos y de importantes
círculos gubernamentales de los países del área.

Para el año 1991, en Honduras y mediante el Protocolo de Tegucigalpa, se dio
origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA); significando un nuevo
marco jurídico-político que abría los márgenes de acción para la integración
regional, vinculando aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y
ecológicos para la promoción de un modelo de desarrollo integral para la región.
(SICA, 2013).

El SICA, como sistema ampliado y complejo, se compone por órganos; uno de
ellos es el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), integrado por los
Ministros de Agricultura de los países miembros (Centroamérica junto con
República Dominicana) y que es reconocido como mecanismo institucional para la
vinculación del sector agropecuario con las otras instancias de la región
centroamericana. (SICA, 2013).
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El CAC dispone de mecanismos institucionales de diálogo con diversas
organizaciones regionales del sector privado y de coordinación con organismos
regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera que apoyan al
sector en el nivel regional.

A finales del 2008, los jefes de Estado de los países que integran el SICA
acordaron instruir al CAC que diera prioridad a la formulación de una estrategia
para el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Surge así la Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert) formulada para el
período 2010-2030 (IICA, 2012).

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2012),
la Ecadert es una propuesta a largo plazo de los países de la región, que pretende
orientar la conformación de una ¨nueva institucionalidad¨ responsable de articular
procesos de desarrollo en sus zonas rurales. Menciona que también es un
instrumento del SICA y un proceso de gestión social de políticas públicas de
desarrollo territorial, según las características de cada país y cada territorio.

Una vez socializada la Ecadert, surge en Costa Rica un cambio institucional
importante: la institución encargada del tema agrario, que primeramente se llamó
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) entre los años 1961 y 1982, luego
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) entre los años 1982 y 2012, pasó finalmente a
convertirse en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), significando no solamente
un nueva visión acerca del sector rural, sino también un gran avance en poder de
acción, dándose una transformación institucional apoyada por un marco legal
especialmente diseñado para lograr el cumplimiento de sus nuevas asignaciones.

La ley 9036 (La Gaceta, 2012), de transformación de IDA a Inder, pretende
establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país, que
permita la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de
planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural del país, con énfasis en
los territorios de menor grado de desarrollo.
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Estos cambios, aunque se dieron de forma paralela, se alinearon casi en su
totalidad con lo acordado para impulsar desarrollo en territorios rurales
centroamericanos: la mencionada Ecadert.

Con el Inder (2013) se define un nuevo impulso para el desarrollo de la ruralidad,
apostando a la planificación y al orden como principales herramientas para
enfrentar las inequidades territoriales y promover el acceso de las familias a los
bienes y servicios, que mejoren sus condiciones sociales, económicas y el arraigo
cultural.

Visto el panorama nacional y regional, la primera tarea del Inder implica delimitar
los territorios a nivel de país. Para esta primera división se toman en cuentan
similitudes o aspectos en común que tienen espacios geo-políticamente divididos
(cantones). Estas semejanzas para el agrupamiento y definición de territorios
pueden ir desde la dinámica productiva, hasta el tejido social. Esta delimitación
significaría la primera señal acción bajo enfoque territorial y que fue establecida
por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), (Inder, 2013).

Una vez identificados los territorios, el siguiente paso está en seleccionar a los
territorios piloto o iniciales para comenzar con la estrategia. Para iniciar con el
proceso de desarrollo rural con enfoque territorial (siguiendo la línea Ecadert) los
territorios elegidos fueron los de importancia inmediata, que necesiten
urgentemente de nuevos planteamientos, ideas y proyectos que apunten al
desarrollo y bienestar de sus habitantes, aprovechando de forma amigable y
sostenible los recursos con los que cuentan.

Para el caso costarricense, el Inder, como institución facilitadora y encargada de
la promoción del desarrollo rural, basándose en datos de estudios nacionales,
definió una lista compuesta por once territorios prioritarios (ver cuadro 1) o
urgentes de acción, de la cual Guatuso-Upala-Los Chiles forma parte, como
representante de la provincia Alajuela.
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Partiendo de la planificación territorial es que surge la necesidad de establecer un
análisis preliminar del territorio como primer avance, donde además de identificar
componentes particulares del territorio, se intenta conocer la realidad socioorganizativa y política-institucional que sirvan como fundamentos para describir la
dinámica territorial y su situación actual.

El presente trabajo pretende ser una herramienta útil, que sume esfuerzos hacia la
búsqueda del desarrollo rural territorial en Guatuso, Upala y Los Chiles y que
además, su metodología pueda figurar como ensayo-modelo para apoyar al
proceso de desarrollo rural del resto de los territorios del país.

Los resultados obtenidos se presentan en dos apartados: primero lo referente a la
situación o diagnóstico del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles y luego, en una
especie de segundo apartado, se presenta de forma resumida, el inventario de
actores locales e institucionales que influyen directamente en el acontecer del
territorio.

Cuadro 1. Territorios Inder de atención prioritaria
Provincia
Alajuela
Cartago
San José
Heredia
Guanacaste
Puntarenas

Limón

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Territorio
Guatuso-Upala-Los Chiles
Turrialba-Jiménez
Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana
Sarapiquí-Vara Blanca-Sarapiquí (Alajuela)
Liberia-La Cruz
Buenos Aires-Coto Brus
Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira
Golfito-Osa-Corredores

9. Siquirres-Guácimo
10. Talamanca-Valle de la Estrella
11. Pococí

Fuente: Diario Oficial La Gaceta, Enero 2012
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1.1. Caracterización del tema de trabajo
El presente trabajo menciona varios conceptos importantes, entre ellos:
la planificación, organización, trabajo participativo, bienestar, equidad, entre
otros. Sin embargo, la esencia del mismo gira alrededor de tres conceptos
básicos y primordiales sobre los cuales se monta la

base de la

investigación: territorios, actores sociales y desarrollo rural territorial. Por ello,
de forma breve se exponen las definiciones manejadas para estos conceptos
como punto de partida.

Los Territorios Rurales

El concepto de territorio figura como construcción social, se trata de espacios
con delimitación geográfica definida (Imbach, 2012), con una composición
natural particular y donde conviven personas junto con otros seres que
habitan en el mismo.
El territorio rural es una unidad geográfica dedicada principalmente al
desarrollo de actividades

rurales, compuesta por un tejido social e

institucional particular, asentada una base de recursos naturales propios,
con

formas

de

organización,

producción,

consumo,

intercambio

y

manifestaciones de identidad comunes (Ley 9036, art. 9).

Los límites territoriales pueden estar definidos por condiciones políticoadministrativos, étnico-culturales, naturales o socioeconómicos. Debido a
su componente social, se consideran dinámicos, es decir, cambian y se
desarrollan por las actividades socio-productivas que realizan los grupos
humanos que viven en ellos, así como por el tipo de relaciones sociales que
establecen.

Los territorios son manejados por sus propietarios y en función de sus
intereses, por lo que resulta necesario establecer una ruta a seguir, donde
prioricen los intereses de su

composición

social y ambiental, conocido

como planificación territorial estratégica.
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En

un

territorio

conviven

actores

sociales

de

diferentes

orígenes:

estatales, comunales, civiles, internacionales y con diferentes motivos:
ambientalistas, políticos, deportivos, seguridad, salud, culturales, etc. Su
dinámica interna se rige por normativas de orden y funcionamiento a nivel
político, social y cultural, a través de sus leyes,

costumbres, tradiciones,

identidad, entre otros.

Su organización se sustenta en una institucionalidad y una trama de
tejidos sociales que permiten manejar situaciones de incertidumbre, conflictos
y

toma de decisiones, otorgando una cuota de poder importante a su

aparato político y social.

Los territorios, además, están asociados a un sistema de identidad y
pertenencia, producto de su historia y escenario colectivo, que enmarcan
un contenido humano necesario de incluir y resaltar.

Las condiciones ambientales del territorio
para establecer

rutas

hacia

el

son

desarrollo:

biodiversidad, ecosistemas que alberga,

de

sus

suma importancia
recursos

naturales,

presencia de cuerpos de agua,

altura, relieve, paisajes, entre muchos otros.

Por

último,

pero

no

menos

importante,

se

toman

en

cuenta

sus

infraestructuras instaladas: accesos, centros de servicios fundamentales para
la atención de salud, educación y demás que aseguren condiciones de
bienestar al territorio y sus habitantes.

Comprendiendo la diversidad

factores

necesario analizarlo

multidimensional,

de

forma

que definen un territorio,
sabiendo

que

es

es

un

sistema dinámico donde se entrelazan dimensiones culturales, económicas,
político-institucionales, ambientales, humanas y sociales.
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Actores Sociales

Al referirse a actores sociales, se hace mención a las agrupaciones
socioeconómicas,

empresariales,

corporativas,

religiosas,

ecológicas,

culturales, de personas indígenas, de la tercera edad, de personas con
discapacidad, de mujeres, jóvenes, entre otras, pertenecientes a los territorios
rurales y que participan en los procesos de desarrollo del mismo.

Este concepto incluye a los gobiernos locales, las instituciones públicas
con presencia

territorial

estable,

las

denominadas

organizaciones no

gubernamentales (ONG) y a personas físicas.

Desarrollo Rural Territorial

De acuerdo con el tercer artículo de la Ley 9036 (2012), el desarrollo rural
visto desde el enfoque territorial se define como proceso de cambio integral en
materia económica, social, cultural e institucional, impulsado en un territorio
rural, con la participación concertada y organizada de todos los actores
sociales existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda

de la

competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad social de sus
pobladores.

Tiene relación directa con los territorios, los concibe no como espacios
físicos, sino como espacios dinámicos construidos socio-históricamente y
en los que confluyen las diversas dimensiones de la vida humana.

Es un enfoque integral al incorporar los cambios en los espacios rurales,
los vínculos con lo urbano, la importancia de las actividades no agrícolas y la
gestión ambiental. Conceptúa una visión ampliada y multifuncional de lo rural, y
visibiliza las limitaciones de concebir lo rural de manera sectorial y
unidimensional.
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Dentro de los objetivos principales que persigue el desarrollo rural territorial
destacan:

-Mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, tanto humana como de
los ecosistemas de los cuales formamos parte.

-Promover

un

desarrollo

sostenible,

en

sus

distintas

dimensiones:

ambiental, económico-productiva, social, institucional y cultural.

-Alcanzar territorios de calidad, en relaciones sociales, institucionales y con
la naturaleza. Tomando en cuenta factores desde lo productivo, hasta lo
cultural e identidad territorial.

En síntesis el propósito del DRT, y según lo establecido con la Ecadert
(IICA, 2012) es establecer las capacidades institucionales y sociales locales
que conduzcan al mejoramiento sostenido de las condiciones de vida
en los territorios, y al “buen vivir” de los pueblos, en correspondencia con los
patrones culturales.

1.2. Caracterización del área de trabajo
Guatuso, Upala y Los Chiles se encuentran en la parte noroeste de la provincia
Alajuela. El territorio se compone por la totalidad de los distritos pertenecientes
a los cantones Guatuso, Upala y Los Chiles. De esta forma y de manera
general, el territorio posee una extensión de 3.678.86 km2 aproximadamente, y
alberga cerca de 83.185 habitantes (INEC, Censo 2011).

Guatuso es el cantón número 15 de la provincia Alajuela. El cantón se compone
por 4 distritos, de los cuales San Rafael resalta como cabecera de cantón.
Guatuso cuenta con una superficie de 753,60 km2 aproximadamente, y su altura
mínima que ronda los 50 msnm. Cabe mencionar que, según datos del último
censo nacional (INEC, 2011), el cantón alberga cerca de 15 508 habitantes
aproximadamente.
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Es importante destacar que Guatuso cuenta con potencial turístico, atrae a
turistas nacionales e internacionales. Además cuenta con alta riqueza natural,
contiene zonas de protección destinadas a la conservación de flora y fauna,
donde resalta la Reserva forestal, de uso turístico y recreativo, ahí se localiza
las cataratas de río Celeste y los teñideros entre otras cosas, pertenecientes al
Parque Nacional Volcán Tenorio (SINAC, 2014).

Upala es el cantón número 13 de la provincia Alajuela. El cantón se compone
por 7 distritos, de los cuales resalta Upala como su cabecera de cantón. Upala
cuenta con una superficie aproximada de 1591,93 km2 y registra alturas desde
los 50 hasta los 1900 msnm dentro del cual, según datos del INEC (2011)
alberga a cerca de 43 951 habitantes.

El cantón Upala cuenta con bastante riqueza natural varios Parques Nacionales
entre ellos el Volcán Miravalles y el volcán Tenorio).

Los Chiles es el cantón número 14 de la provincia Alajuela. El cantón se
compone por 4 distritos, de los cuales resalta Los Chiles como su cabecera de
cantón. Los Chiles cuenta con una superficie aproximada de 1333,33 km2 y
registra una altura mínima de unos 40 hasta 200 msnm dentro del cual, según
datos del INEC (2011) alberga a cerca de 23 726 habitantes.

Este escenario, de alta riqueza natural, productiva y cultural, que se encuentra
bastante cercano a la frontera norte, acá resalta un atractivo natural el cual es el
Refugio de Vida Silvestre Caño Negro con sus humedales.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General del Trabajo
Realizar una caracterización integral del Territorio Norte-Norte, tomando en
cuenta a los actores sociales, que refleje sus condiciones a nivel humano,
social, ambiental, político, natural, económico y físico-construido.

2.2. Objetivos Específicos del Trabajo
1-

Realizar una caracterización integral del Territorio Guatuso-Upala-

Los Chiles, para establecer criterios de gestión del proceso de planificación
de la Ecadert 2010-2030.

2-

Identificar elementos y actores clave en el territorio de estudio

como posibles socios, con miras a una futura elaboración de la estrategia de
desarrollo territorial.
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3. METODOLOGÍA
La metodología planteada para el trabajo de análisis territorial se categoriza
en dos apartados: el marco referencial y la estrategia operativa.

El Marco Referencial muestra los enfoques y conceptos seleccionados a
utilizar, como respaldo y bases teóricas, mientras que la Estrategia Operativa
muestra las cuestiones de método para ser utilizado durante la fase de campo.

El trabajo consta de dos objetivos distintos: la elaboración del diagnóstico
territorial y el inventario de actores. Ambos con metodologías operativas
basadas en conceptos que se muestran con detalle en el marco referencial.

Antes de pasar al contenido teórico y conceptual de la metodología, se
describe a continuación brevemente la forma en que se llevó a cabo el trabajo
de investigación para cumplir con cada objetivo:

Para la realización del diagnóstico territorial se utilizaron los datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2011 realizado por el INEC. También se
utilizó información gráfica disponible en el Atlas de Costa Rica 2008
elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Para asegurar
la compilación de información necesaria para el desarrollo del diagnóstico
territorial, se elaboró un instrumento de recopilación de datos en conjunto
con el personal del Inder, aplicable para el resto de los territorios del país,
siendo una guía

genérica de apoyo para los Equipos Territoriales de

Desarrollo Rural (ver anexo 1).

A estos datos se le sumó información brindada por instituciones y
organizaciones de diversas

áreas

de trabajo,

a

través

de visitas

y

consultas, tanto del sector público como privado, que están presentes en el
territorio Norte-Norte y que tienen una relación directa o al menos influyen en
la dinámica territorial. Posteriormente, esta información fue revalidada con
recorridos en campo y con sesiones de trabajo grupal apoyadas por el Inder.
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La información obtenida, se respalda con datos georeferenciados mediante el
uso de Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto con el fin de ilustrar,
ubicar y referir de forma específica el estado actual del territorio.

Con respecto al inventario de actores, se elaboró de forma conjunta con
funcionarios y miembros del Equipo Territorial de Desarrollo Inder, una ficha
de información diseñada para recopilar datos importantes de cada actor con
injerencia en el territorio de estudio, que permita reflejar su área de trabajo,
función, proyectos en desarrollo y así reflejar de manera superficial posibles
intereses de los mismos actores del territorio.

En miras a que la información sea utilizada en un futuro proceso de
planificación territorial, se clasificaron los actores mediante una herramienta tipo
matriz, pensada para gestionar la inclusión al proceso de proceso de
desarrollo rural territorial. Esta herramienta se diseñó para dos tipos de actores:


Instituciones públicas.



Sociedad civil (organizaciones locales y personas jurídicas-físicas de
acuerdo con la Ley 9036).

La gran cantidad de actores necesariamente obliga al Inder, y según lo
establecido por la Ley 9036 a categorizarlos de forma que se pueda realizar
un proceso de inclusión representativo. Para la categorización, se elaboró una
matriz de selección de actores que se fija en la capacidad de incidencia de
los actores junto con el interés o afinidad en formar parte del proceso.

La capacidad de incidencia se mide según el sistema de puntaje, donde
mediante el sistema de puntos establece cuáles actores son necesariamente
importantes para incluir o motivar al proceso de desarrollo rural territorial.

Los actores con capacidad de incidencia alta y con interés marcado en
cuanto al desarrollo territorial, son los considerados prioritarios o de gran peso
para incluir dentro del arranque de proceso de planificación del territorial.
Mientras que los que cuentan con influencia importante y no tanto interés,
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son los llamados a motivar, informar e incluir dentro de la logística de
comunicación y avance dentro del proceso.

Debido a la enormidad de actores (ya que la Ley 9036 también incluye a
personas físicas con personería jurídica) obliga al Inder, como institución
facilitadora y encargada del proceso, a seleccionar y descartar opciones dentro
del amplio abanico de actores territoriales. Estos son en mayoría quienes ya
estén representados por un órgano mayor, organización de segundo nivel que
los aglutina: cámaras, ligas, federaciones, entre otros, o también porque no
tengan influencia ni interés en cuanto al proceso en general.

3.1. Marco Referencial
A nivel conceptual, se propone utilizar conceptos y enfoques que ayuden
a recabar información necesaria del territorio: su caracterización biofísica junto
con una proyección de la dinámica social y usos de suelo.

Al agregar el enfoque del Marco de Capitales de la Comunidad (MCC) junto
con el de Medios y Estrategias de Vida, se podrá obtener mejor imagen de
la dinámica territorial real: su composición, recursos predominantes, usos de
suelo y principales actividades que permitan satisfacer las necesidades
fundamentales de las personas que habitan el territorio, entre otros.

A

continuación

se

describen

de

forma

resumida

los

conceptos

y

enfoques utilizados para el proceso del análisis territorial:

Delimitación y subdivisión del territorio

Como punto de partida, resulta necesario tener claramente definido el
territorio de estudio,

esto implica el conocimiento de sus márgenes o

límites. Una vez delimitado el territorio, se establecen subdivisiones, de
acuerdo con distintos criterios, por ejemplo, sus Zonas Bioclimáticas.
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Las Zonas Bioclimáticas se denotan con base a la altitud del terreno. En
zonas tropicales la altitud suele ser un determinante de la temperatura, factor
importante para definir las posibilidades de cultivos y tipos de vegetación
natural (Imbach, 2006).

Para

el

análisis

territorial

compartidas con enfoques

planteado,

se

utilizan

bases

conceptuales

ya desarrollados: Marco de Capitales de la

Comunidad (MCC), Medios de Vida (EMVS) y Estrategias de Vida.

Estos términos se encuentran bastante relacionados, basados en la capacidad
local, que busca facilitar la equidad social y sustentabilidad económica y
ambiental. Por ello al utilizarlos en materia de análisis de desarrollo social,
resulta casi necesario hacerlo de forma conjunta.

3.1.1 Medios de Vida
Un medio de vida es la manera en que un individuo u organización usa
los recursos con que cuenta para subsistir; se considera que el medio de
vida es sustentable cuando la base de los recursos sobre la cual se genera
no se degrada. Los recursos o bienes se denominan “capitales” cuando al
utilizarlos se generan otros bienes (DFID 1999).

Según Imbach (2012) los medios de vida se definen como las formas en que
las personas,

grupos

y

comunidades

usan

(combinan)

los

recursos

disponibles identificados por el MCC. La distinción entre los recursos de que
disponen y los que realmente usan es la diferencia conceptual esencial entre
los recursos y los medios desde este enfoque.

El uso de esos recursos se traduce en una serie de actividades productivas
y reproductivas

que realizan las personas, grupos y comunidades para

satisfacer parte de sus necesidades. (Imbach, 2012).
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Los medios de vida productivos tienen como propósito generar ingresos
o producir bienes para autoconsumo, como ejemplos están las parcelas de
cultivos, animales domésticos, asalariados temporales, permanentes, entre
otros.

En este aspecto es importante detectar actividades que suelen pasarse por
alto como la

emigración temporal a otros sitios o a la ciudad para

trabajar estacionalmente, las

remesas, la realización de tareas como

conducir, costura y otras. Un componente importante dentro de este grupo son
las labores domésticas, que tiendan a ser ignoradas en muchos análisis y que
consumen tiempo y recursos de la familia o de algunos de sus miembros y son
esenciales para la misma.

También es importante prestar atención a actividades reproductivas que
satisfacen necesidades de las personas, como la participación activa en alguna
religión, o en alguna de las diversas
comunidades,

o

comisiones que existen en las

las festividades locales y otras que, sin tener

un fin

productivo o de generación de bienes, son esenciales para la calidad de vida
de las personas (Imbach, 2012).

3.1.2 Marco de Capitales de la Comunidad (MCC)
El marco conceptual comienza por el EMVS y sus capitales, activos o
recursos que

hacen

referencia

a

los

recursos

que

disponen

las

personas, grupos y comunidades para satisfacer sus necesidades (Imbach y
Bartol, 2010).

El MCC es un enfoque conceptual propuesto para analizar, entender y
especialmente tratar de revertir los sistemas en los cuales la pobreza y el
manejo insostenible de los recursos naturales coexisten y se refuerzan en
espirales descendentes o círculos viciosos de pobreza y degradación. Este
marco ha sido propuesto por un grupo de investigadores en temas sociales y de
desarrollo comunitario (Flora et ál. 2005) y se basa en el reconocimiento de
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los recursos (capitales/acervos) que todas las comunidades tienen, no importa
lo rurales, marginalizadas y aisladas que estén. Tales recursos pueden ser
invertidos para crear más recursos a corto, mediano y largo plazo.
Este es un concepto de abasto, puesto que el punto de partida no son las
carencias de las familias y comunidades sino los recursos o activos con los
que cuentan. El énfasis se pone en la necesidad de pasar del concepto de
aspectos al concepto de recursos

o

capitales

que

pueden

usarse

de

manera más aplicable y práctica (Gutiérrez et ál. 2012). El MCC ofrece un
buen método para analizar insumos (indicadores de los diferentes capitales) e
impactos de actividades (resultados en los capitales) dentro fuera
comunidades,
acciones

los

cuales

emprendidas

pueden

de

las

ser determinantes en el éxito de las

en cualquier proceso

de intervención hacia el

desarrollo.

El MCC fue desarrollado como un enfoque metodológico y conceptual que
permite relacionar el bienestar de las comunidades con la dotación de recursos
con que cuentan (Flora et ál. 2004). Este enfoque reconoce la importancia del
balance y las sinergias entre los activos o capitales en procesos de
desarrollo rural sostenible. El MCC considera en su marco de análisis a
los cinco capitales incluidos dentro de EMVS (social, humano, natural, físico,
financiero), más dos capitales estructurados a partir del capital social: el capital
cultural y el capital político.
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Cuadro 2. Clasificación general de los capitales que intervienen en

la

generación de estrategias de medios de vida.

Capital
Cultural

Humano

Político

Social

Financiero

Definición
Ejemplos
Especie de ¨filtro¨ que influye en Cosmovisión, conocimiento local,
el comportamiento de los
idioma, lenguaje, prácticas de uso de
individuos y grupos sociales.
recursos, maneras de ser,
costumbres, celebraciones, legado.
Características de las personas Educación, habilidades, salud,
que facilitan su habilidad para autoestima, liderazgo, fuerza de
desarrollar una determinada
trabajo, migración.
estrategia de vida.
Capacidad de un individuo o
grupo para influir en la
movilización de recursos o en la
toma de decisiones.

Participación en la toma de
decisiones, relación con autoridades,
gestión de recursos, organización de
las bases, voz en la definición de
agendas y espacios de poder.

Recursos que incluyen la
formación de redes de apoyo,
pertenencia a grupos
organizados
y relaciones de confianza.

Organizaciones locales, expresión de
apoyo recíproco, acción colectiva,
sentido de pertenencia e identidad,
trabajo conjunto.

Recursos financieros que
personas emplean para
desarrollarse.

Actividades productivas, ahorros,
créditos, impuestos, donaciones,
remesas.

Infraestructura básica para
Vivienda, caminos, centros de salud,
apoyar la producción de bienes centros educativos, electricidad,
Físico/construido o para mejorar la calidad de vida centros recreativos, campos
de las personas.
deportivos, comunicaciones.

Natural

Todos los
recursos naturales Aire, agua, suelos, biodiversidad, flora,
que generan bienes y fauna, atractivos naturales, servicios
servicios para apoyar medios ecosistémicos.
de vida.

Fuente: Basado en DFID (1999), Flora. (2005), Gutiérrez-Montes (2012)
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3.1.3 Estrategias de vida
Las personas, familias y grupos de las comunidades combinan diferentes
medios de vida en una estrategia de vida que les permite satisfacer la mayor
parte posible de sus necesidades. (Imbach, 2012).

El enfoque de estrategias vida parte del MCC presentado en la sección anterior.
El desarrollo de este enfoque obedece a la necesidad de contar con una
herramienta que permita articular distintos conceptos y elementos que lleven a
desarrollar una visión más integral acerca de conceptos cuya definición es
relevante pero difícil de hacer operativa como la calidad de vida, pobreza,
felicidad y otros relacionados con estos. (Imbach, 2012).

Esta secuencia que conecta recursos con medios y con estrategias permite
apreciar claramente la diversidad de formas en que las personas resuelven la
problemática de satisfacer sus necesidades, y esto lleva al siguiente paso que
es la identificación de las necesidades que son satisfechas (o no) por cada
una de estas estrategias. Más aún, si se define la calidad de vida como
el nivel de necesidades no satisfechas por la estrategia de vida, se empieza
a

vislumbrar

el

potencial

de

este

nuevo

enfoque

para

identificar

intervenciones, estimar impactos de acciones y otros usos.

3.2. Estrategia Operativa
La elaboración de la caracterización territorial se llevó a cabo en dos etapas:
preparación en

oficina (revisión de información secundaria) y trabajo de

campo (recopilación de información primaria).

Para la recopilación de la información territorial se diseñó un instrumento
compuesto por una variedad de ejes que promueven la obtención de datos
de diversos ámbitos y puntos de vista. (Ver anexo 1) ver última versión.
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De igual forma, se diseñó una herramienta para captura de información de
actores, una ficha de actores que permite obtener la información suficiente
como para obtener un producto más allá de un inventario, un breve perfil de los
actores. Esta herramienta fue diseñada específicamente para el proceso de
desarrollo a seguir a mediano y largo plazo a cargo de Inder.

Cuadro 3. Estrategia de trabajo para el análisis del Territorio GuatusoUpala-Los Chiles.

N°

FASE

1

Levantamiento
información
Secundaria

2

Levantamiento
información
primaria

3

Procesamiento

4

5

Análisis de la
información

ACTIVIDADES
- Recopilación de información clave
- Revisión de estudios previos o
relacionados
- Elaboración de mapas (SIG)
- Consulta a diversos actores del territorio
- Observación directa en campo

- Recolección de la información
- Depuración de los datos recolectados
- Triangulación
-Entendimiento
básico de
las
dinámicas territoriales.
- Preparación de borrador del documento

-Socialización de resultados a actores para
Validación de la
validación.
información y
-Redacción del documento.
preparación del informe

Fuente: Compilación realizada por Oficina Territorial Guatuso-Upala-Los Chiles

3.2.1. Levantamiento de información secundaria
La primera etapa de la investigación se basó en la recopilación de
información existente. Disponible

a

través

de

documentos,

censos,

estudios previos relacionados, entre otros.
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Para el diagnóstico territorial se utilizó la herramienta diseñada para
recopilación de información previamente descrita. Esta en particular compila
datos disponibles en censos, índices y trabajos realizados por investigadores
y hasta autoridades públicas a nivel nacional.

Sumado a la información y apoyado en ella, se elaboraron distintos mapas a
través de Sistemas de

información geográfica (SIG), con información

disponible en el Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008) que permite una mejor
visualización de la información presentada y facilita su comprensión.

Para el inventario de actores se aplicó la ficha diseñada y también
previamente mencionada, que recopila datos necesarios para los intereses
del Inder y el proceso a desarrollar.

3.2.2. Levantamiento de información primaria
Para la obtención de información de primera mano se efectuaron visitas a
distintos actores del territorio, a quienes se les solicitó apoyo para participar y
colaborar con la información necesaria para el diagnóstico territorial, mediante
entrevistas, consultas, reuniones y sesiones de trabajo, complementado
con observación directa durante los recorridos de campo.
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4. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN
TERRITORIAL
A continuación se presentan los datos obtenidos para la caracterización
del territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Mismo

que,

debido

a

su

naturaleza y estar conformado por tres cantones de la provincia de Alajuela,
algunos datos se deben exponer a nivel cantonal y otros casos a nivel
territorial, esto debido a disponibilidad y manejo de la información según las
diversas fuentes consultadas. Para exponer los resultados del análisis territorial
de forma ordenada, los datos e información obtenida se desarrollan en seis
apartados:
1.

Historia de ocupación del territorio

2.

Aspectos biofísicos

3.

Aspectos poblacionales

4.

Aspectos productivos

5.

Infraestructura básica de apoyo a la población y a la producción

6.

Estructura socio-política

4.1 Historia de ocupación del territorio
Inicialmente, resulta importante abordar el tema territorial mediante su pasado
histórico. El conocimiento de su antepasado y forma de colonización y
ocupación, logra ayudar a comprender un poco las dinámicas territoriales
actuales, así como sus rasgos culturales, costumbres, forma de ser, entre otros.
Para ello se plantea resumir sus principales acontecimientos en forma de
cuadro, el cual se basó en la recopilación de diferentes fuentes que registran la
historia de Guatuso, Upala y Los Chiles

En el siguiente cuadro se resume brevemente los antecedentes y principales
acontecimientos del territorio.
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Cuadro 4. Resumen de historia de ocupación del Territorio Guatuso-UpalaLos Chiles.

Año

Acontecimiento

Guatuso
El origen del nombre del cantón tiene relación con los
aborígenes que habitaban la región. Sobre el particular,
existen dos versiones populares para la denominación
asignada a ese grupo étnico. Una se refiere a que en el
año de 1756, se vieron en una montaña, llamada en esa
época Guatusa, a varios indígenas, que por encontrarse
en ese lugar, se les dio el nombre de guatusos. Otra, se
debe a que, antes del viaje efectuado a la zona por
monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, los
guatusos eran considerados como indios de tez blanca y
cabellos rojizos, parecidos al pelaje del roedor
denominado guatusa, prolífero en la región.

Inicio

El territorio que actualmente corresponde al cantón de
Guatuso, según versión de don Norberto Castro y Tosi,
estuvo habitado por indígenas guatusos, que fueron el
resultado de la unión de votos, tices y catapas con
numerosos huetares que emigraron del Valle Central. De
acuerdo con estudios de don Cleto González Víquez los
guatusos son ascendientes de los indios corobicíes,
estos últimos ocuparon el territorio comprendido entre los
ríos Lajas y Tenorio hasta el mar Caribe, quienes en
determinado momento atravesaron la Sierra Minera de
Tilarán y se refugiaron en las llanuras del Norte. Debido a
la inmigración de campesinos costarricenses de Tilarán y
otros cantones de la provincia de Guanacaste y del Valle
Central, y a la construcción de caminos y veredas,
aunque bastante primitivas, hacia Arenal y Fortuna, se
efectuó una reorientación de esa zona del norte hacia el
sur.
Guatuso procede del cantón de Grecia, establecido este
último en las ordenanzas municipales, promulgadas en
Ley No. 20 del 24 de julio de 1867.

1915

En decreto ejecutivo No. 20 del 18 de octubre, sobre
división territorial para efectos administrativos, el barrio
San Rafael de Guatuso formó parte del distrito octavo del
cantón de Grecia.

En los años después de
1930

En su primera fase de desarrollo, se construyó una plaza
central en frente de la escuela, en la cabecera del cantón
de Guatuso, que treinta y cinco años más tarde estaba
rodeada de las construcciones más importantes del lugar.

1940

Se estableció a escuela, esto en el gobierno de don León
Cortés Castro, la que actualmente se denomina San
Rafael.
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1949
1957

1967

1970

1978

1979

En este año la iglesia se declaró coadjutoría.
En la División Territorial Administrativa de la República
promulgada por decreto ejecutivo No. 26 del 28 de junio,
el distrito décimo primero del cantón de Grecia, fue el
barrio San Rafael de Guatuso y sus caseríos.
Se construyó el primer templo católico. Durante el
arzobispado de monseñor don Carlos Humberto
Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo de Costa Rica
En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández,
en Ley No. 4541, del 17 de marzo, se le otorgó el título
de Villa a la población de San Rafael, cabecera del
cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, en
Ley No. 4574 del 4 de mayo del mismo año, se promulgó
el Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió
a la villa, la categoría de ciudad, por ser cabecera de
cantón.
En Ley No. 4541 del 17 de marzo de 1970, Guatuso se
erigió como cantón número quince de la provincia de
Alajuela, como cabecera se designó la población San
Rafael. En esa oportunidad no se fijaron los distritos de
este nuevo cantón.
El 9 de agosto de 1970, se llevó a cabo la primera sesión
del Concejo de Guatuso, integrado por los regidores
propietarios, señores Emigdio Cruz Álvarez, presidente;
Antonio Soto Álvarez, vicepresidente, y Carlos Alberto
Valverde Vargas. El ejecutivo municipal fue don Juan
Rafael Villalobos Rodríguez y la secretaria municipal
señorita Dora Solís Cruz.
En este año, se erigió la parroquia, dedicada a San
Rafael; la cual actualmente es sufragánea de la diócesis
de Ciudad Quesada de la provincia eclesiástica de Costa
Rica.
El colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guatuso,
inició sus actividades docentes en marzo de 1978, en el
gobierno de don Daniel Oduber Quirós.
En el mes de noviembre de este año, se inauguró el
alumbrado público esto en la administración de don
Rodrigo Carazo Odio.
Guatuso actualmente se divide en cuatro distritos:
1º San Rafael
2º Buenavista
3º Cote
4°Katira

Upala

Inicios (no se define año)

El nombre de cantón Upala según don Carlos Gagini en
su Diccionario de costarriqueñismos, en voz indígena
significa sobre o en el río de Hule (deriva de áhuatl; de
ulli; hule, atl: agua, pan, sobre, que, etc).
Upala se formó con la migración de nicaragüenses,
quienes en busca de mejores condiciones de vida se
internaron en nuestro territorio, ya que colinda esta
porción del país con la hermana república del norte. En
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Época precolombina

Finales del siglo XIX

Segunda década del
presente siglo

Años 1911, 1915, 1957,
1970

algunos casos influyó en esto la persecución política, la
explotación de los árboles de hule y de la raicilla
(ipecacuana).
El medio de comunicación utilizado fueron los ríos, que
permiten la navegación en botes y hasta en lanchas
pequeñas, las llamadas planas. Por el río Niño se
formaron los caseríos de Cuatro Bocas y San José; por
el río Guacalito se crearon pueblos como México y Las
Delicias; por el río Zapote los caseríos de San Isidro y
San Antonio. Upala, por su ubicación, fue centro
importante de la zona tanto en lo político como en lo
económico y lo social. Durante muchos años la zona
estuvo incomunicada con el resto del país; el comercio,
por lo tanto, se efectuaba con poblaciones de Nicaragua
situadas a la orilla del Gran Lago.
El territorio que actualmente corresponde al cantón
Upala, se asume que fue un sitio temporal utilizado por
los indígenas en sus desplazamientos.
Los primeros pobladores provenientes de varios lugares
como Rivas
y San Carlos,
de la República de
Nicaragua, comenzaron a establecerse en medio de la
selva virgen y próximo a las vías navegables que se
comunican con el lago de Nicaragua; dando origen a
incipientes poblados a la orilla o cerca de los principales
ríos.
Estos primeros colonizadores explotaron las
maderas existentes y luego se dedicaron a cultivos de
subsistencia.
Posteriormente se inició una segunda etapa migratoria,
también de nicaragüenses, hacia las laderas de la sierra
volcánica de Guanacaste, pero en mucho menor escala.
Luego fue introducido de Nicaragua el cultivo del cacao
que se extendió por casi toda la zona baja, que llegó a
constituir la actividad principal durante años.
Los primeros pobladores de origen costarricense,
procedentes de los cantones de Cañas y Bagaces de la
provincia de Guanacaste, iniciaron su proceso migratorio
en la segunda década del presente siglo. Su empeño
colonizador los indujo a introducirse siguiendo los
senderos formados por los aborígenes en sus travesías
en las montañas vírgenes de la sierra volcánica de
Guanacaste, en las depresiones de los volcanes Tenorio
y Miravalles. Al principio se establecieron en las partes
altas llegando a las llanuras, donde constituyeron
núcleos de población.
Se desconoce cuándo se unieron las dos corrientes
migratorias, pero se supone que los primeros pueblos
formados por estos grupos, hoy corresponde al poblado
de Canalete.
En atención a solicitud de los vecinos de Zapote de
Guatuso, el Poder Ejecutivo promulgó el acuerdo N°
289, cambiando el nombre por el de Upala. Según
decreto ejecutivo N° 20 del 18 de octubre en 1915, el
barrio Upala conformó parte del distrito octavo del cantón
de Grecia. En la división territorial Administrativa de la
República, promulgada por decreto ejecutivo N° 26 del
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28 de junio de 1957, el distrito noveno del citado cantón
fue el barrio Upala y sus caseríos. En el gobierno de
don José Joaquín Trejos Fernández, en ley N° 4541, de
17 de marzo de 1970, se le otorgó el título de Villa a la
población de Upala, cabecera del cantón creado en esa
oportunidad. Posteriormente, en la ley N° 4574 del 4 de
mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en
su artículo tercero, le confirió a la villa, la categoría de
Ciudad, por ser cabecera de cantón.

Año 1920

Año 1962

9 de agosto de 1970

Año 1976
Noviembre de 1978

En la actualidad

Historia de Canalete

Se estableció la primera escuela, en el gobierno de don
Francisco Aguilar Barquero,
que actualmente se
denomina Escuela Teodoro Picado Michalski. El colegio
Técnico Profesional Agropecuario de Upala, inició sus
actividades docentes en 1972,
en la segunda
administración de don José Figueres Ferrer.
En el arzobispado de Monseñor don Carlos Humberto
Rodríguez Quirós, cuarto Arzobispo de Costa Rica, en
el año 1962 se erigió la parroquia, dedicada a San Juan
de Dios; la cual actualmente es sufragánea de la
Diócesis de Tilarán, de la Provincia Eclesiástica de
Costa Rica.
Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Upala,
integrado por los regidores propietarios,
señores
Oswaldo Ramos Badilla,
Presidente; Tito José
Somarribas Larios,
Vicepresidente; y Vinicio Rojas
Salazar, vocal. El Ejecutivo Municipal fue don Adolfo
Rodríguez Solís y la Secretaria Municipal señorita
Concepción Figueroa Oreamuno.
La cañería se inauguró en 1976 en el gobierno de don
Daniel Oduber Quirós.
El alumbrado eléctrico se instaló en noviembre de 1978,
en la administración de don Rodrigo Carazo Odio.
El principal producto agrícola fue el cacao así como los
granos básicos. En la actualidad la ganadería y el cultivo
de piña tienden a desplazar la producción de productos
tradicionales.
Hoy día la independencia ha redundado en progreso que
se evidencia, entre otras cosas: en la carretera que une
a Upala con la vía interamericana, a la altura de
Corobicí, en Cañas. Es una vía que ha llevado una
inyección de vitalidad a la zona.
Podemos decir
entonces que finalmente Upala y sus habitantes se han
incorporado plenamente a Costa Rica.
Los primeros habitantes que llegaron a Canalete
provenían de Nicaragua en busca de hule y arcilla. Uno
de los primeros habitantes se llamó Herculano Armas;
posteriormente llegaron otros fundadores de ésta
comunidad, entre ellos se citan a los señores Francisco
Sanes, Francisca Sáenz, Gregorio Ortíz, Josefa
Martínez, Micaela Martínez, Cecilia Noguera, entre otras.
El nombre de la comunidad de Canalete se debe a que
en una ocasión un grupo de mutadores (cazadores)
encontró en el río un instrumento que es o fue utilizado
para impulsar un bote o balsa (canaletear es similar a
remar), desde entonces el pueblo lleva este nombre, no
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Historia de San José de
Upala

Historia de Delicias

Historia de Dos Ríos

Historia de Bijagua

Historia de Aguas Claras

existe otro pueblo en Costa Rica que se llame igual.
El origen de San José de Upala al igual que el resto del
cantón está íntimamente ligado a la inmigración masiva
de pobladores de Nicaragua, sobre todo de lugares como
San Carlos, islas del Lago de Nicaragua y la Rivera del
Río San Juan, esto hace unos 130 años.
Anteriormente “Guacalito” llamado también “La Vega”, es
el distrito cinco del cantón de Upala. Debe su nombre al
señor Estanilaos García Montalbán, quién consideraba
una finca que conformaba el centro de la población como
una verdadera “Delicia” en cuanto a frutales. Poco a poco
la gente comenzó a llamar al pueblo Delicias. Sus
primeros pobladores procedían de Nicaragua, entre ellos
se citan a los señores Sebastián Arista, Francisco Gazo
y Francisco Oporta.
Los primeros pobladores arribaron a esta zona
montañosa en 1950. Los primeros moradores fueron:
señor Otoniel Palacios, Tomás Díaz, Héctor Luis Arriola,
Baltazar Brizuela, Francisco Morales, Juan Viales
Campos, Francisco Cortés, Anselmo Parrales, Lázaro
Cortés, José Traña, Ramón Martínez y Víctor Araujo.
Su nombre se debe a la gran cantidad de una planta de
la familia Genfiberaceae llamada “BIJAGUA”. Sus
primeros pobladores provenían de Tierras Morenas de
Tilarán. Entre los primeros pobladores se encontraron
don Belisario Ramírez, Miguel Paniagua, Bernardo
Picado, José Mendoza, Enrique González Soto y
Francisco Esquivel.
Los primeros pobladores de loa zona fueron habitantes
que emigraron de Bagaces con el firme propósito de
encontrar tierras más aptas para las actividades agrícolas
que desempeñaban. De lo anteriormente descrito se da
el hecho de la influencia más arraigada del folclor
guanacasteco en los habitantes del distrito. Inicialmente
los terrenos eran lotes baldíos que pasaron a ser parte
de la municipalidad de Bagaces en la Administración de
Bernardo Soto; posteriormente fueron vendidos a los
inmigrantes a precios accesibles. Uno de los primeros en
asentarse en Aguas Claras fue Don Rafael Murillo quien
popularizó el nombre “El Cuadrante”, lugar hoy conocido
como San Isidro.

Los Chiles

1850

Los primeros nicaragüenses llegaron a la región en bote
por el río Frío, lo hicieron en procura de extraer el látex
de los árboles de caucho que abundaban en la zona en
forma silvestre. Algunos de ellos les gustaron estas
tierras por lo que regresaron con sus familias para
establecerse en la región.

1890

Se constituyó una hacienda ganadera del cartaginés don
Francisco Solano, la cual hoy corresponde a la ciudad de
Los Chiles y áreas aledañas.
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1857

Ley No. 20 del 24 de julio
de 1867

1860-1879

En decreto Ejecutivo No.
20 del 18 de octubre de
1915

Durante la segunda campaña contra los filibusteros, se
abrió un camino que descendía desde la cima de la sierra
Volcánica de Guanacaste, hasta el río San Juan, el cual
fue utilizado para el movimiento de tropas que cortaron el
uso del enemigo de la vía fluvial. Con este viaje,
soldados y oficiales conocieron la rica zona cubierta, en
ese tiempo, por bosque virgen.
Se promulga que Los Chiles procede del cantón de
Grecia, establecido este último en las ordenanzas
municipales.
Se empezaron a formarse plantaciones de cacao en Los
Bajos hoy Villa Florencia El Muelle y Boca Arenal del
actual cantón de San Carlos. La finca de mayor extensión
fue la ubicada en Los Bajos, que se dedicó al cultivo de
café, la ganadería, explotación de hule o caucho
silvestre. El propietario de Los Bajos abrió una picada a
Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua para
importar ganado; con el propósito de mantener esta vía
de comunicación en servicio, en el año 1925 se fijó un
impuesto por cada cabeza de ganado que transitara por
ella.
Sobre división territorial para efectos administrativos, el
caserío Los Chiles conformó parte del distrito octavo del
cantón de Grecia.

1926

Se estableció La primera escuela, en la segunda
administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno; la
cual en este momento se denomina escuela Ricardo
Vargas Murillo..

1949

Se erigió la coadjutoría parroquial, durante el
arzobispado de monseñor don Carlos Humberto
Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo de Costa Rica.

Decreto ejecutivo No. 26
del 28 de junio de 1957

En la división territorial administrativa de la República, se
decreta el distrito décimo del cantón de Grecia al barrio
Los Chiles y sus caseríos

Ley No. 4541, del 17 de
marzo de 1970

En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández se
le otorgó el título de Villa a la población de Los Chiles,
cabecera del cantón creado en esa oportunidad.

Ley No. 4574 del 4 de
mayo 1970

Se promulgó el Código Municipal, que en su artículo
tercero le confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser
cabecera del cantón.
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Se creó la parroquia dedicada a San Francisco de Asís la
cual actualmente es sufragánea de la diócesis de
Alajuela de la provincia eclesiástica de Costa Rica.

1970

E1 11 de agosto de 1970

Se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Los
Chiles, integrado por los regidores propietarios, señores
José Luis Jurado Pacheco, presidente, Sebastián Rocha
Matus, y Bienvenido Duarte Sequeira. El ejecutivo
municipal fue don Miguel Ángel Mora Bonilla y el
secretario municipal, don Marco Juárez Ibarra.

1972

Inicio de actividades del Colegio Técnico Profesional
Agropecuario Los Chiles y en el segundo gobierno de
don José Figueres Ferrer, se construyó el colegio

En Ley No. 4541 del 17 de
marzo de 1970

Los Chiles se convirtió en el cantón número catorce de la
provincia Alajuela, se designó cabecera a la población
del mismo nombre. En esa oportunidad no se fijaron los
distritos de este nuevo cantón.

Fuentes: Documentos varios, compilación realizada por Oficina Territorial Guatuso-Upala-Los
Chiles, 2013. Análisis de Situación Integral en Salud. Hospital y área de Salud Upala, 2011-2013

4.2. Aspectos Biofísicos
La caracterización biofísica pretende contextualizar las condiciones naturales
del territorio,

tomando en cuenta los recursos naturales, condiciones

ambientales y aspectos de carácter físico y biológico que forman parte e
influyen en la dinámica territorial de Guatuso Upala y Los Chiles. Para esto
se toman en cuenta los siguientes factores:



Ubicación, límites y extensión del territorio



Relieve y pendientes



Hidrografía



Clima



Áreas protegidas y de interés especial



Principales especies de flora y fauna



Zonas de riesgo natural y principales desastres ocurridos en el
territorio.
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4.2.1. Ubicación, límites y extensión
El territorio se encuentra en la parte norte del país, conformado por la totalidad
de tres cantones: Guatuso, Upala y Los Chiles.
Guatuso, Upala y Los Chiles cuentan con ciudades cabeceras y poblados
importantes. El caso de Upala y Los Chiles es muy particular, ya que ambos
cantones limita al norte con la República de Nicaragua caso contrario el cantón
de Guatuso.
Guatuso, Upala y Los Chiles es un territorio que agrupa tres cantones
colindantes y delimitados geopolíticamente. A grandes rasgos, el territorio
perteneciente a la provincia Alajuela, limita con la provincia Guanacaste y con la
República de Nicaragua,
Las ciudades principales o cabeceras de cantón son: Guatuso (Guatuso), Upala
(Upala) y Los Chiles (Los Chiles).
El cuadro 5 y figura 1 se muestra los límites geográficos y las coordenadas
geográficas dadas para los cantones que conforman el territorio de estudio.

Cuadro 5. Límites y ubicación geográfica de los cantones que componen
el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles. Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Cantón

Upala

Guatuso

Los Chiles

Límites
-Norte: República de Nicaragua
-Este-Sureste: Los Chiles, Guatuso
-Sur-Suroeste-Oeste: Cañas,
Bagaces, Liberia, La Cruz.
-Norte-Este: Los Chiles
-Oeste: Cañas, Tilarán
-Noroeste: Upala
-Sur: Tilarán, San Carlos
-Norte: República de Nicaragua
-Oeste: Upala
-Este: San Carlos
-Sur: Guatuso, San Carlos

Coordenadas
Geográficas
10°53’52’’N
85°00’47’’O

10°40’00’N
84°49’00’’O

11°01’59’’N
84°42’51’’O
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 1. Ubicación y límites del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Como se aprecia en la figura 1 el cantón de Upala es el segundo cantón más
extensos de la provincia Alajuela con 1591.93 km², superado únicamente por
San Carlos con 3347.98 km² de superficie aproximada. A nivel territorial, Upala
es el cantón que cuenta con mayor número de distritos (7). Los Chiles es el
segundo en importancia de extensión a nivel territorial con 1333.33 km², sin
embargo, a pesar de su amplia extensión, se conforma de 4 distritos, el cantón
Guatuso con un área de 753.60 km 2 presenta 4 distritos igual cantidad que Los
Chiles pero con una extensión de casi la mitad que la de Los Chiles.

A continuación, en el cuadro 6, se presenta la extensión distrital expresada en
km2 de cada cantón que conforma el territorio en estudio. Para el caso del
cantón Upala su distrito más grande es Aguas Claras con 408.93 km 2, para el
caso de Guatuso es San Rafael con 304.29 km 2 y para Los Chiles es el distrito
de los Chiles con 504.21 km2.
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Cuadro 6. Extensión de distritos que conforman al Territorio GuatusoUpala-Los Chiles.

Cantón

Upala

Guatuso

Distrito
Dos Ríos
Aguas Claras
San José
Delicias
Yolillal
Upala
Canalete
Bijagua
TOTAL
Katira
Cote
Buena Vista
San Rafael

Extensión (km²)
218.07
408.93
285.33
98.57
139.54
148.65
106.45
186.39
1591,93
114.40
183.94
150.97
304.29

TOTAL
Caño Negro
Los Chiles
El Amparo
Los Chiles
San Jorge
TOTAL
TOTAL TERRITORIAL

753.60
300.9
504.21
314.38
213.84
1333.33
3678.86

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

4.2.2. Relieve y pendientes
La zona es considerablemente plana. Según el Atlas de Costa Rica (ITCR,
2008), el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles muestra el punto de menor altitud
a 40 msnm y el de mayor altitud a 1900 msnm, los puntos más bajos se
posicionan en sectores cercanos a la frontera con la República de Nicaragua y el
cantón San Carlos, mientras que los más altos se encuentran en Upala
mayormente, debido al sistema montañoso de la cordillera de Guanacaste
específicamente por los volcanes, lo anterior se puede observar en la figura 2.
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

Figura 2. Rangos de elevación Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

Según los datos del Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008), los niveles de pendientes
registrados para el territorio van desde 0° hasta 66°, esto significa que existen
zonas planas y también desniveles de hasta 66° de altura con respecto al suelo,
información contenida en la Figura 3.
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

Figura 3. Grado de pendientes en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

Como se puede apreciar en la figura 3, las zonas de alta elevación y fuertes
pendientes albergan en su mayoría zonas boscosas

bastante

densas,

muchas bajo regímenes de protección debido a la importancia de los
servicios ecosistémicos que brindan al territorio y al país en general. En las
zonas bajas se encuentran humedales, áreas destinadas a la ganadería y al
cultivo del arroz. Gran parte de esta zona se gestiona a través de formas y
categorías de manejo para la conservación, no solo estatales, sino también de
modalidad privada y plataformas de integración público-privada, ente ellas:
parques nacionales, sitios arqueológicos, reservas forestales, zonas de
protección, refugios de vida silvestre, corredores biológicos, territorios
indígenas, entre las más importantes.
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4.2.3. Hidrografía
La red fluvial del territorio corresponde a la vertiente Atlántica (sub vertiente
norte) y las principales cuencas del territorio son: Cuencas Lago Nicaragua y
Río San Juan.

El cuadro 7 muestra la información de las Subcuencas y sus extensiones
ubicadas en el territorio en estudio:
Cuadro 7.

Información

de

Cuencas

hidrográficas

ubicadas

en

Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Vertiente

Gran Cuenca

Cuencas Lago
Nicaragua
Atlántica

Río San Juan

Subcuenca
Río Las Haciendas (Río Colón)
Río Pizote (Río Niño)
Río Cucaracho
Caño Negro
Río París-Río Cairo (Cucaracha)
Río Papaturro
Río Guacalito Viejo
Río Cabeza de León
Río Zapote
Río Frío
Río Cote
Río Cucaracho
Río Sabogal
Río Medio Queso
Río Caño Isla Chica
Río Pocosol

Hectáreas
14052.2
35643.9
20020.9
23314.6
3280.9
869.4
14687.1
8730.6
53411
100918.3
11843.4
18563.7
32158.7
22901
16839.7
66697.3

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

Figura 4. Cuencas hidrográficas en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

En la figura 4 se muestran las principales cuentas del territorio, entre ellas el río
Zapote, río Frío, río Pocosol; cuyas aguas llegan indirectamente al Caribe, por
medio del río San Juan.
Las cuencas de estos ríos pertenecientes a la vertiente Atlántica presentan
características similares a las descritas para los ríos de la vertiente atlántica. La
abundancia de precipitaciones y la horizontalidad del terreno por donde transita
la mayor parte de sus cursos generan cuencas muy ramificadas. Los ríos, sus
afluentes y subafluentes se abren paso con dificultad en medio de llanuras
pantanosas cubiertas de una espesa vegetación. También aquí las aguas se
mueven con una lentitud que se agudiza a medida que se aproxima la
desembocadura y se producen intercomunicaciones entre las cuencas.
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Dentro de los principales ríos que se encuentran en el territorio son Río Zapote,
Frío, Cucaracho, Caño Negro, Pizote, Sabogal, Medio Queso, Pocosol.

Uno de los ríos de esta vertiente es el Río Frío, este se forma de la confluencia
de una serie de ellos procedentes de la Cordillera de Guanacaste como el
Buenavista, Samen, Cote y Muerte, que recorre la llanura de los Guatusos a
través de 70 km. Después de recibir al río Sabogal, sale del territorio
costarricense para desembocar en el lago Nicaragua, coincidiendo con la
desembocadura del río San Juan.

El río Frío es uno de los que más problemas ocasionan en el cantón de Guatuso
en cuanto a inundaciones, debido a que es una zona muy llana, además recibe
agua de varios ríos de este cantón.

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 5. Red hidrológica en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
En la figura 5 se observan los ríos pertenecientes al territorio, los cuales se
muestran ubicados por cantón.
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4.2.4. Clima
Para entender de mejor manera el comportamiento climático del territorio
se analizan dos aspectos: el primero tomando en cuenta las zonas de vida
según la clasificación de Holdridge y el segundo bajo el enfoque de zonas
bioclimáticas que forma parte el concepto de grandes paisajes.
Cuadro 8. Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación,
temperatura y altitud) del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

Cantón
Dos Ríos
Aguas
Claras

San José
Delicias
Canalete
Upala

Bijagua

Zonas de Vida
-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano

Yolillal
Caño
Negro

-B. Húmedo Tropical

Katira

-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Húmedo Tropical

Precipitación
Promedio
anual
2500-4500

Temperatura
promedio
anual (C°)
17-25

3000-4500

16.15-25

4000-4500
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Altitud
(msnm)

0-1900

0-600

3000-4000
4000-4500

17-24

0-200
0-1400

3000-3500

22-24

0-600

3000-4500

16.15-24

0-1900

26.58

0-200

17-24

0-1900

3000-3500
3000

3000-3500
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Cantón

Zonas de Vida

-B. Muy Húmedo
Buenavista Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano
Cote
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Pluvial Premontano
-B. Muy Húmedo Tropical
San Rafael -B. Muy Húmedo
Premontano
-B. Húmedo Tropical
Los Chiles
-B. Húmedo Tropical
El Amparo
-B. Muy Húmedo
San Jorge Premontano
-B. Húmedo Tropical

Precipitación
Promedio
anual

Temperatura
promedio
anual (C°)

Altitud
(msnm)

3000-3500

24-26

0-200

3500-4500

17-25

0-1900

3000-4500

19-26

0-1400

26.58

0-200

3000
3000-3500

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

a) Zonas de Vida

La diferencia de altitudes crea en el territorio una multiplicidad de climas que
van desde el denominado Bosque Húmedo Tropical hasta el Bosque Pluvial
Premontano, lo anterior se puede observar en la figura 6. El Bosque Húmedo
Tropical es el predominante en el territorio cubriendo la mayor parte del cantón
de Los Chiles, una pequeña parte de Guatuso y Upala. El resto de zonas de
vida se encuentran en los cantones de Guatuso y Upala principalmente.
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 6. Zonas de vida en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 7. Rangos de precipitación en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
En la figura 7 se observan los rangos de precipitación del territorio, los cuales
abarcan desde 2500 mm/año (en sus zonas moderadamente secas), hasta los
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4500 mm/año (en sus zonas muy húmedas), ubicadas al oeste del territorio,
cercanas a la Cordillera de Guanacaste.

En el cuadro 9 se observa las categorías distribuidas por rangos de
precipitación.

Cuadro 9. Rangos de precipitación en Territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles.
Categoría

Rango de precipitación (mm/año)

Moderadamente húmedo

2501-3000

Húmedo

3001-3499

Muy Húmedo

3500-4000

Excesivamente húmedo (pluvial)

4001-4499

b) Zonas Bioclimáticas
Las zonas bioclimáticas se clasificaron según la altitud del terreno y sus
temperaturas

registradas. En el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles se

encontró una altitud mínima de 40 msnm y máxima de 1900 msnm, donde se
registran temperaturas promedio de 16°C a 26°C y un nivel de precipitación
desde los 3000 mm hasta 4500 mm al año (ITCR, 2008).

Los datos de temperaturas registradas fueron información valiosa para
delimitar las zonas bioclimáticas con una mayor aproximación, a pesar de
que en las regiones tropicales la altitud suele ser un factor de mucho peso
para establecer los rangos de temperaturas.

Con

los

datos

obtenidos

se

definieron

cuatro

zonas

bioclimáticas

denominadas con los nombres Caliente, Muy Cálido, Cálido y Moderadamente
frío.
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Cuadro 10. Zonas Bioclimáticas del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
Zona Bioclimática

Temperatura (C°)

Caliente

27- en adelante

Muy Cálido

24-26°

Cálido

17-23°

Moderadamente frío

15-16°

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 8. Temperatura en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Como se puede observar en la figura 8 las temperaturas en el territorio son
bastante cálidas, especialmente en el cantón Los Chiles y un poco menos
cálidas hacia el oeste del territorio, sin embargo las temperaturas por lo general
son bastante altas casi todo el año.
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4.2.5. Áreas Protegidas y de interés de especial
Este apartado hace mención acerca de espacios importantes en cuanto a
extensión territorial,

destinados

a

conservar

y/o

proteger

recursos

naturales que se encuentren dentro de los márgenes territoriales.

Con la designación de Áreas de Interés Especial se incluye el caso de
los Asentamientos
para

Campesinos

Inder,

la promoción del desarrollo

Este apartado también

incluye

a

espacios

territoriales

destinados

sostenible de productores campesinos.
los

territorios

indígenas,

junto

con

iniciativas sociales particulares para el territorio, como el caso de los Corredor
Biológico como tipos de gestión territorial en apoyo a la conservación y
desarrollo sostenible que están dados en el territorio de estudio.

a) Áreas Protegidas

Según Ley Forestal N° 7575 (SINAC, 2013) Área Silvestre Protegida se
define como espacio,

cualquiera que sea su categoría de manejo,

estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando
en consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos
que justifiquen el interés público.

En cuanto a las categorías de manejo para las Áreas Silvestres Protegidas de
Costa Rica se encuentran las siguientes definidas:

-Parques Nacionales: Área con rasgos de carácter singular de interés
nacional o internacional. El área debe incluir muestras representativas de
ecosistemas de significación nacional, mostrar poca evidencia de la actividad
humana, ofrecer importantes atractivos para los visitantes y tener capacidad
para un uso recreativo y educativo en forma controlada (SINAC, 2013).

Dentro del territorio Guatuso-Upala-Los Chiles se contabilizan tres Parques
Nacionales, con presencia total o parcial en el territorio. Ver cuadro 11.
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De acuerdo con SINAC (2013) el Parque Nacional Volcán Tenorio tiene una
extensión de 18.402.51 has, fue creado el 27 de abril de 1995, mediante
Decreto Ejecutivo N° 24240-MIRENEM.

Se localiza entre los cantones de Guatuso y Upala de Alajuela, Cañas, Bagaces
y Tilarán de la provincia de Guanacaste; esta Área Protegida se ubica en la
Cordillera Volcánica de Guanacaste.

En el Parque Nacional Volcán Tenorio se distinguen los principales atractivos: la
catarata de Río Celeste, fumarolas colapsadas, hervideros y aguas termales,
vistas panorámicas, bosque natural, senderos naturales, avistamientos de fauna
y particularmente llama la atención el sitio donde se el río toma su color celeste
denominado los teñideros.
Parque Nacional Guanacaste fue creado mediante decreto ejecutivo N° 20516MIRENEM del 5 de junio de 1991. Comprende el macizo volcánico Orosí, sitio
de división de aguas entre la vertiente Caribe y Pacifico, donde nacen redes
hidrológicas de importancia para el desarrollo socioeconómico de la provincia de
Guanacaste, como lo es el Río Tempisque.

Es un área dedicada completamente a la investigación en los siguientes
sectores: Estación Biológica Pitilla, Cacao y Maritza. Además, resguarda
patrimonio arqueológico único en la región como lo es el Sitio Pedregal,
escenario místico con registros de centenares de petrograbados o petroglifos de
culturas pre-colombinas.
El Parque Nacional Rincón de la Vieja, fue declarado por Ley Nº 5398 del 23 de
octubre de 1973. Su extensión es de 14.300 hectáreas. Se encuentra dividido
en dos sectores de visitación turística: Las Pailas y Santa María; ambos
sectores tienen atractivos muy particulares, debido a la importancia de sus
ecosistemas, en los cuales sobresalen las manifestaciones volcánicas.

Este parque nacional, es un macizo volcánico (nueve cráteres), que forma parte
de la línea divisoria de aguas, entre el Caribe y el Pacífico, de la zona noroeste
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del país y protege cuencas hidrográficas muy importantes como el rio Blanco,
río Colorado, río Los Ahogados de un total de 32 nacientes.

Además, protege la mayor población existente en estado silvestre de la flor
Guaria Morada, (flor nacional de nuestro país). Se suma también, la importancia
de proteger la actividad volcánica característica de la zona y sus atractivos
geológicos.

Existen otros Parques Nacionales en el territorio los cuales se anotan en el
cuadro 11 y figura 9.

-Refugios de Vida Silvestre: Definida como un área que por sus
condiciones geográficas, de ecosistemas especiales y de variada o exclusiva
biodiversidad, requiere adoptar acciones de manejo. Existen en el país tres
tipos de refugios de vida silvestre: Refugios Nacionales (estatales), Refugios
Mixtos y Refugios Privados. (SINAC, 2013)

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro se ubica en la sección
baja de la cuenca del río Frío en la provincia Alajuela; cerca del límite fronterizo
con Nicaragua entre las coordenadas geográficas 10º 57’ 18’’ y 10º 48’ 4’’Latitud
Norte, 84º 49’ 58’’ y 84º 42’ 23’’ Longitud Oeste, entre los cantones de Guatuso
(distrito Buena Vista) y Los Chiles (distritos Caño Negro y El Amparo).

El Refugio Caño Negro fue creado por decreto ejecutivo Nº 15120-MAG el 4 de
enero de 1984 debido a los siguientes factores:

- La Laguna Caño Negro es la de mayor extensión al Norte de Costa Rica.

- En la zona se presenta gran diversidad de aves residentes y migratorias que
utilizan el área para alimentarse y como refugio. Por esta razón recibió el
nombramiento de Sitio RAMSAR desde el 27 de diciembre de 1991.
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- Los suelos arcillosos y mal drenados no permiten el desarrollo de agricultura.

Con una extensión de 9.969 hectáreas, el 83% del territorio del refugio
(8.274,27 ha) se localiza en el cantón Los Chiles y el porcentaje restante
(1.694,73 ha) en el cantón Guatuso.

El refugio fue declarado Sitio Ramsar el 27 de diciembre de 1991, uno de los
dos primeros para Costa Rica, con lo cual el país se compromete a brindarle un
manejo sustentable y a promover el desarrollo de investigación científica en la
zona (UICN 2002).

El Refugio Caño Negro es de tipo mixto, lo cual significa que parte del territorio
que abarca pertenece al Estado y otro porcentaje se encuentra en manos
privadas.

Posee una diversidad ecológica de gran importancia que sirve como refugio y
fuente de alimentación para una gran variedad de especies, entre ellas las aves
migratorias, peces y mamíferos.

El sistema hídrico de este humedal favorece la abundancia de peces. Esto
determina aspectos biológicos reproductivos de las poblaciones, constituyendo
la base alimentaria para otros seres vivos de la zona, algunos de ellos son: el
gaspar (Atractosteus tropicus), la tilapia (Oreochromis milticu), el sábalo real
(Tarpon atlanticus), el guapote tigre (Ciclasoma manragense), como algunas de
las especies de peces de más relevancia, tanto por su papel regulador de las
poblaciones de peces menores, como por su importancia dentro del recurso
pesquero de la región.

Caño Negro se convierte en un laboratorio viviente que abre sus puertas a la
investigación por medio de la Estación Biológica Caño Negro.

Existen otros Refugios de Vida Silvestre en el territorio las cuales se anotan en
el cuadro 11 y figura 9.
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-Zonas Protectoras: Área formada por bosques y terrenos de aptitud
forestal, donde el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación
del régimen hidrológico y la conservación del medio ambiente y las cuencas
hidrográficas. (SINAC, 2013)

La Zona Protectora Miravalles está ubicada en la parte norte de Costa Rica. Se
crea mediante el Decreto Ejecutivo No. 5836-A del 16 de marzo de 1976.

Tiene una extensión de 11.670 hectáreas y una altitud máxima de 2.028 msnm
y corresponde al volcán Miravalles.

Existen otras Zonas Protectoras en el territorio las cuales se anotan en el
cuadro 11 y figura 9.

Cuadro 11. Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección
del territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Área de
Conservación
ACA-HN
ACA-HN
ACA-T
ACA-T
ACA-T
ACG
ACG
ACA-HN
Corredor Biológico
ACA-HN
ACA-HN (ACCVC)
ACA-T
ACA-T
ACG
ACG
ACA-T
ACA-HN (ACA-T)

Nombre del área de
protección
Lagunas Las Camelias
Caño Negro
Miravalles
Volcán Tenorio
Tenorio
Guanacaste
Rincón de la Vieja
Corredor Fronterizo
Las Camelias
San Juan La Selva
Tenorio-Miravalles
Arenal-Tenorio
Rincón Rainforest
Rincón Cacao
Miravalles-Rincón de la Vieja
Ruta Malekus-Medio Queso

Tipo1
RVS
RVS
ZP
PN
ZP
PN
PN
RVS

Corredor
Biológico

Área en protección
(Has)
64.72
10171.36
11678.77
12873.37
1551
34668.1
14165.56
40826
22782.80
244317.57
12502.71
33857.91
32578.17
2847.24
4233.78
147022.5

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

1

Parques nacionales, Refugios Naturales, Reservas Biológicas, Reservas Privadas, Zonas Protectoras (acorde con la
Ley Forestal 7575, art. 33), Corredor Biológico, Humedal.
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Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 9. Áreas Protegidas en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

b) Áreas de Interés Especial

Dentro del territorio también existen otras iniciativas de gestión territorial
destinadas a la conservación y protección de los recursos naturales que no
se encuentran bajo la figura legal de protección de áreas silvestres protegidas,
que sin embargo son importantes de mencionar:

-Corredor Biológico: Los corredores biológicos se definen como regiones
geográficas compuestas por áreas núcleo y zonas de interconexión que,
bajo diferentes

configuraciones espaciales, maximizan y aseguran la

conectividad de regiones con importancia natural (SINAC, 2013).
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El

establecimiento

de

conectividades

integradas

por

áreas

silvestres

protegidas y por propiedades privadas, permite la sostenibilidad de la
biodiversidad existente y procuran propiciar

la producción de bienes y

servicios amigables con la naturaleza.

Más allá de lo natural, un corredor biológico constituye una plataforma
de concertación y planificación social para la definición de objetivos de uso
racional de la biodiversidad, de tal forma que asegure el mantenimiento de los
procesos ecológicos,
beneficios

que

los

servicios

ecosistémicos

asociados

y

los

estos generan a las comunidades locales y la sociedad en

general. (Herrera, 2010)

De acuerdo con el SINAC (2013), independientemente de cómo se pueda
definir un corredor biológico su alcance queda en demostrar que son
unidades territoriales funcionales que pueden servir como aliados en la
conservación de la biodiversidad.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se crea mediante el
Decreto Ejecutivo No. 22962 MIRENEM, del 15 de febrero de 1994.

Comprende toda la franja fronteriza desde el Río Las Haciendas en Upala,
hasta el Río Sarapiquí, en una faja con un ancho de 2 kilómetros, entre los
cantones de Upala, Los Chiles, San Carlos y el distrito dos de la Virgen del
Cantón Sarapiquí. Tiene una extensión de 38.954 hectáreas.

Este refugio durante mucho tiempo se estuvo aprovechando mediante contratos
de arriendos, ya que antes las tierras pertenecían al Instituto de Desarrollo
Agrario (hoy Inder), donde se utiliza el terreno con fines básicamente agrícolas y
ganadería.

También, en este lugar la tala indiscriminada redujo la zona boscosa a niveles
críticos, consecuentemente se le ha dado protección para que se recupere y
pueda conservar todos sus ecosistemas.
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Esta zona es un importantísimo corredor biológico entre el Área de
Conservación Tortuguero, los humedales Tamborcito y Maquenque y el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Caño Negro.
El Corredor Biológico Ruta Los Malekus tiene su origen en memoria a la cultura
aborigen Malekus o Guatuzos, a los muertos y torturados: quiénes instalados en
la ribera del Lago Cocibolca (Lago de Nicaragua), tuvieron que subir por el Río
Frío hasta su habitación actual, debido a la persecución, opresión, explotación
de que era objeto su gente por los huleros y otros.

Las áreas núcleo son el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor FronterizoRefugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro- Parque Nacional Volcán
Tenorio- Parque Nacional Volcán Arenal.

Limita al norte con la Frontera de Nicaragua, al sur con el Límite del ACAHN con
el Área de Conservación Arenal Tempisque; al este con parte río Frío, parte
del río Medio Queso, río Hernández y río Sabogalito, hasta la comunidad de
San Jorge, y de ahí sigue la coordenada vertical 462 hasta encontrar Parque
Nacional Volcán Arenal y al oeste con el río Chimurria.
Posee un área de 1428 Km². El paisaje que predomina es fincas dedicadas a la
agricultura y la ganadería de engorde, con una cobertura boscosa compacta en
la parte alta, principalmente bosque natural intervenido o virgen; en la parte
media la cobertura de bosque natural intervenido o virgen se concentra dentro y
en los alrededores del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro; la parte
baja la cobertura de bosque está bastante fragmentada, hasta llegar a la
frontera con Nicaragua.

Es un corredor de su suma importancia en cuánto a presencia de humedales de
gran dimensión, entre ellos: la Laguna de Cote, Caño Negro (declarado como
Humedal de importancia mundial como Sitio RAMSAR) y el Lago Arenal, así
también como columna vertebral del corredor lo es el Río Frío desde que nace
hasta su desembocadura en el Lago de Nicaragua.
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Existen otros Corredores Biológicos en el territorio tal como se observa en el
cuadro 11 y en la figura 9.

-Asentamientos

campesinos

Inder:

La

formación

de

asentamientos

campesinos Inder, comprende el conjunto de procesos necesarios para
asentar familias en tierras adquiridas (por el Estado) y proveerla de un
instrumento legal que respalde la posesión

de

la tierra y faculte al

beneficiario para su provecho (Inder, 2013).

Una vez formados los asentamientos, se dirigen procesos de desarrollo y
gestión de los mismos, orientados a promover el desarrollo y consolidación
socioeconómica de los asentamientos campesinos establecidos, mediante
la generación de bienes y la prestación de servicios básicos con recursos
propios, o en

coordinación

con

otros

entes,

gubernamentales

y

no

gubernamentales especializados.

A

continuación, se muestra

información

detallada

acerca

de

los

asentamientos campesinos Inder registrados para el territorio Norte - Norte.

Cuadro 12. Asentamientos Inder establecidos en el territorio GuatusoUpala-Los Chiles por cantón.

Cantón

Guatuso

Nombre
Asentamiento
Arias y Castro
Buena Vista
Colonia Naranjeña
Costa Ana
El Charco
El Guaire
El Jade
El Silencio
El Valle
GF-Tía Samen
Guayabito
Katira
La Cabaña

Área en Has.
655.772,25
3.464.917,58
4.101.526,28
10.043.406,14
3.252.654,85
1.006.562,87
1.584.200,36
1.246.644,47
5.330.857,54
103.246,42
1.860.898,15
13.087.382,60
466.692,96

Número de
familias
beneficiarias
18
20
96
129
19
31
42
90
125
63
41
296
12
54

Los
Chiles

La Esperanza
La Florida
La Paz
La Rivera
La Unión
Las Letras
Llano Bonito I
Llano Bonito II
Montealegre
Moravia Verde
Quebradón
Río Celeste
San Miguel
Santa Fe
Thiales
Tujankir
Valle del Río
Total Guatuso
La Virgen
La Trinidad
San Francisco
GF - San Jerónimo I
GF - San Jerónimo II
El Gallito
Nueva Esperanza
Santa Elena
Santa Fe
Las Nubes
Las Palmitas
Buenos Aires
Juanilama
La Urraca
La Samba
La Lucha
Omniparts
Santa Rosa
El Parque
LasMarías
El Corozo
Las Delicias
San Alejo
Don Gilberto
Tres y Tres
Dos Aguas
El Retiro
San Jorge

1.457.368,85
2.609.776,84
4.788.329,00
1.310.385,16
7.797.775,42
2.599.363,92
1.615.714,61
1.627.512,25
5.145.002,29
2.633.040,07
1.516.269,93
4.267.317,22
2.733.235,50
1.924.141,86
4.817.505,41
8.862.023,00
812.100,12
102.721.623,92
1.172.939,91
812.139,45
340.965,75
120.243,81
71.086,51
1.854.740,42
3.516.317,94
2.344.629,33
1.283.650,46
5.392.092,01
1.646.981,07
1.740.287,68
9.060.457,26
4.856.076,19
2.812.400,42
4.850.529,11
1.600.968,59
1.357.942,32
3.150.385,24
2.944.654,26
758.640,26
4.166.355,91
2.737.803,97
5.157.597,00
4.955.299,03
1.998.355,42
2.785.321,54
9.600.124,10

24
73
42
91
93
62
93
37
125
51
21
180
79
81
77
199
33
2343
44
44
90
63
43
72
100
74
43
156
49
65
264
120
65
54
37
40
166
41
6
21
22
46
137
1
15
104
55

Upala

Villa Paraíso
Total Los Chiles
Agroindustrial I
Agroindustrial II
Alfonso Bustos
Altamira
Álvaro Masís
Argelia
BAC - El Retiro
BAC - La Arrocera
BAC - La Palmera
BAC - Santa Rosa
BAC - Valle Bonito
Buenavista
Carlos Vargas
Colonia La Libertad
El Cacao
El Encanto
El Gavilán
El Higuerón
El Pilón
El Porvenir
El Recreo
El Salto
Eladio Cordero Mejía
GF - El Jardín
Jomusa
La Flor
La Jabalina
La Tigra
Las Armenias
Las Juntas
Las Tinajas
Llano Azul
Los Ingenieros
Los Jazmines
Los Tijos
Manzanares
San Blas
San Gabriel
San Luis
Valle Verde
Total Upala

456.944,23
83.545.929,19
5.392.663,24
3.202.749,11
908.044,04
4.345.011,59
441.966,40
3.182.575,66
21.327,26
41.407,37
3.497.700,20
70.247,26
208.188,23
2.450.751,24
3.691.218,23
18.218.338,38
468.370,06
6.495.138,89
4.263.056,52
12.267.290,25
2.495.001,00
1.734.831,11
2.657.073,77
1.436.237,22
2.086.929,65
123.917,72
10.182.972,79
483.587,45
5.597.922,61
4.233.192,85
5.755.687,99
810.328,58
573.882,39
15.672.675,21
2.470.809,56
9.251.828,98
4.898.296,42
2.549.125,31
2.577.699,96
1.051.545,64
4.397.515,43
5.261.544,38
155.468.649,95

11
1993
17
11
13
152
3
90
1
21
53
1
15
50
226
71
10
65
108
226
25
12
72
22
1
69
98
6
55
49
52
1
13
353
52
302
124
52
97
37
115
184
2924

TOTAL
TERRITORIAL

341.736.203.06

7260

Fuente: INDER, 2013.
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Los asentamientos indicados se concentran en los tres cantones del territorio:
Guatuso, Upala y Los Chiles. En Guatuso la extensión de los asentamientos es
de 102.721.623,92 has; para Upala es de155.468.649,95 has; y para Los Chiles
es de 83.545.929,19 has. Para un área total territorial de 341.736.203.06 has.

-Territorios Indígenas: De acuerdo con el Perfil de los Pueblos Indígenas
de Costa Rica (Guevara y Vargas, 2000), el decreto N°13 de 1939 declaró
propiedad exclusiva e inalienable de los indígenas los territorios habitados por
ellos. Este decreto encontró contenido administrativo con la creación de la
Junta Protectora de las Razas Aborígenes en 1945. Más adelante, en 1961
se creó el ITCO, que asumió la administración de las reservas.

La Ley indígena estableció una serie de derechos para estas comunidades,
como la propiedad de las reservas (actualmente denominados territorios),
su carácter inalienable, imprescriptible, la exención de impuestos nacionales y
municipales, la exclusividad en el manejo de comercios y en la tala de árboles,
la copropiedad con el Estado del subsuelo.

Dentro del territorio de estudio se encuentra establecido un territorio indígena,
reconocido en el cantón de Guatuso, los Maleku; sin embargo existen otros
grupos indígenas pero estos no poseen ubicación o territorio permanente como
si lo tienen los Maleku en Guatuso.
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Cuadro 13. Territorios Indígenas establecidos en Guatuso, Upala y Los
Chiles.

Categoría
Bribrí
Brunca o Boruca
Cabécar
Chorotega
Huetar
Maleku o Guatuso
Nögbe o Guaymí
Telire o Térraba
De otro país
Población indígena total
Ningún pueblo
Total Territorio

Upala
H
M
8
6
1
1
0
2
31
35
9
7
34
31
0
4
4
4
41
44
128 134
80
81
208 215

Los Chiles
H
M
2
1
11
10
1
0
6
6
0
2
18
10
5
3
51
47
94
79
84
56
178
135

Guatuso
H
M
6
0
2
0
10 10
0
1
0
1
282 266
23 14
323 292
14
7
337 299

Total
23
25
23
79
19
641
12
8
220
1050
322
1372

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 11. Ubicación Territorios Indígenas en Territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles.

La figura 11 indica la ubicación del territorio Maleku, grupo indígena que se
encuentra establecido en el cantón de Guatuso.
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4.2.6. Principales especies de flora y fauna
Por tratarse de un territorio tan extenso y biodiverso, resulta difícil hacer
mención de todas y cada una de las especies de flora y fauna presentes en el
territorio, sin embargo y a manera de contextualización, el siguiente cuadro
muestra las especies emblemáticas, o más comunes de encontrar en el
territorio, principalmente registradas en sus áreas de protección y conservación
natural.

Cuadro 13 a y 13 b. Principales especies de flora y fauna identificadas en
el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Especies de flora identificadas en el territorio
El corteza amarillo (Tabebuia ochracea)
El poró (Erythrina fusca)
El guayabón
El guaba (Inga edulis)
El pilón (Hyeroninna alchorneoides)
Heliconias
Bromelias
Helechos
Orquídeas
Aguacatillos
Lauraceas
Zapotes
Robles
Jícaro
Danto
Especies de fauna identificadas en el territorio
El cormorán (Phalacrocorax olivaceus)
El Martín pescador (Ceryle torcuata)
El pato aguja (Anhinga anhinga)
La garza tigre colorada (Trigrisoma lineatum)
El pico cucaracha (Cochlerius cochlearius)
Aves migratorias se destacan los playeros y los becasinas
El pato ala azul (Anas discor y Anas bonamei)
El pecho amarillo (Pitangus sulfuratus),
La golondrina lomiblanca (Tachycineta albilinea)
El galán sin ventura (Jabiru myctenia)
El colibrí rabirufo (Amazilia tzacatl)
El Gaspar (Atractosteus tropicus)
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La tilapia (Oreochromis milticus)
El sábalo real (Tarpon atlanticus)
El guapote tigre (Ciclasoma manragense)
El mono congo (Alowatta palliata)
El mono cara blanca (Cebus capucinus)
El mono colorado (Ateles geoffroyi)
El saíno (Tayassu pecari)
El zorro pelón (Didelphis marsupialis)
El conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis)
El mapache (Procyon lotor)
La danta
El cabro de monte
El manigordo
El oso hormiguero
El mono congo y el carablanca
Entre las especies de mamíferos en peligro de extinción se
mencionan la danta, el jaguar, el puma y el manigordo,
inclusive se encuentra al oso hormiguero gigante. También hay
especies como los tolomucos, perezosos de dos dedos, nutrias,
murciélagos, zorrillos y venados
Fuente: MINAE, 2013.

4.2.7. Zonas de Riesgo Natural
Debido a las características físicas y climáticas, esta región presenta un alto
riesgo de erosión e inundación que origina la presencia potencial de eventos
de gran magnitud. Esta vulnerabilidad es la razón por la cual los cantones que
conforman el territorio de estudio han sido declarados

en

estado de

emergencia en varias ocasiones por la CNE.

Los problemas de deslizamientos e inundación se presentan con frecuencia en
las zonas bajas colindantes con los ríos del área, los cuales presentan en su
mayoría un lento movimiento por ser zonas muy llanas (MAG, 2010).

La erosión reduce la capacidad productiva de los suelos y el manejo deficiente
de los sistemas productivos conlleva a la pérdida de insumos que son
arrastrados por el

agua

de

la

escorrentía. Esto disminuye

el potencial

productivo de las actividades agropecuarias de la zona con el consecuente
efecto negativo en la condición socioeconómica de los productores y sus
familias.
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Las inundaciones y los deslizamientos provocados por los eventos de
gran magnitud afectan directamente a las comunidades que tienen que ser
evacuadas con

frecuencia,

provocándose

pérdidas

económicas

considerables, el deterioro acelerado de los recursos naturales y las vías de
comunicación. Esto impide un desarrollo rural integral acorde con las
características propias de la región. A continuación, se muestra de forma
resumida las principales declaratorias:

Cuadro 14. Principales desastres naturales acontecidos en Territorio
Guatuso-Upala-Los Chiles.

Cantón

Año
1996

1997

Guatuso,
Upala,
Los
Chiles

1997

2003

2004

Tipo de desastre
Fenómenos
atmosféricos debido
a Huracán César
Ondas tropicales
provenientes del
Mar Caribe,
fenómeno
troposférico

Declaratoria
Estado de
necesidad y
urgencia

Afectación
Guatuso,
Upala, Los
Chiles

Decreto
25533MPMOPT

Estado de
necesidad y
urgencia

Guatuso,
Upala, Los
Chiles

26242MPMOPT

Ampliación
de
declaratoria
Fenómenos
Guatuso,
de estado de
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Fuente: CNE, Sistema de consultas, 2013.

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008

Figura 12. Zonas de riesgo natural del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Como se puede observar en la figura 12 la mayor amenaza en el territorio son
las inundaciones por el tipo de relieve existente el cual es muy plano. Estas
inundaciones son producidas por los ríos que riegan el territorio y a la vez se
desbordan ocasionando las inundaciones.
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4.3

Aspectos poblacionales

La caracterización de los aspectos poblacionales busca contextualizar las
condiciones de los habitantes del territorio, tomando en cuenta los rangos de edad,
si pertenecen a algún territorio indígena, personas con discapacidad y otros que
forman parte e influyen en la dinámica territorial de Guatuso, Upala y Los Chiles.
Para esto se toman en cuenta los siguientes factores:


Población por género y rango de edad



Población entre urbano y rural



Población indígena



Población con alguna discapacidad



Situación de educación del territorio



Crecimiento y reducción de la población



Envejecimiento-rejuvenecimiento de la población



Índices de desarrollo social distrital



Índices de desarrollo humano cantonal



Indicadores de salud

4.3.1 Población actual
La conformación poblacional de los cantones Guatuso Upala, Los Chiles y
denominado Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles suma un total de de 83196
habitantes, 42032 hombres y 41134 mujeres, para una diferencia de 868
hombres más que mujeres. La distribución de la población por rangos de edad
se divide en cuatro grandes grupos, la niñez, los jóvenes, los adultos y las
personas de la tercera edad.

Una forma de medición de lo rural, entendida desde un sentido de apropiación
de la tierra, es la densidad poblacional sobre un territorio, entiéndase la cantidad
de habitantes por km². La densidad en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles es
relevante para hacer análisis desde dos puntos, una baja densidad simboliza una
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relación de baja población y de mucha extensión de territorio, siendo factores no
necesariamente presentes en paralelo, y a su vez, en la forma como una baja
densidad se traduce a mayores distancias entre centros de población, mayores
extensiones de tierra dedicadas a una sola actividad, entre otras formas de
afectación de la vida cotidiana.

La densidad poblacional en los cantones del territorio es baja, no supera el 30%
en ninguno, Upala posee mayor densidad poblacional, dato que tiene asidero en
ser el cantón con mayor cantidad de poblacion urbana, misma situación se
desarrolla a la inversa en el cantón de Guatuso.
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10,00

20,58

27,61

5,00
0,00
Los Chiles

Guatuso
Upala

Densidad poblacional en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI(hab/km²
de Vivienda
) 2011.

Figura13. Densidad poblacional del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

La densidad poblacional total del Territorio es de 22,6 habitantes por km
cuadrado.
El rango de edad de habitantes con mayor cantidad de personas es el de
jóvenes de 13 a 35 años de edad, con 41 % de la población, en el siguiente
gráfico se observa la tendencia de concentración de la población en el segmento
de jóvenes2.

2

Niñez posee un 26%, jóvenes 41%, adultos 27%, tercera edad 6%.
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Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura14. Rango etario del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

Los cantones no muestran grandes variaciones en la tendencia de la distribución
poblacional, la población se encuentra agrupada en los primeros segmentos, y la
mínima diferencia entre hombres y mujeres del Territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles se expresa equivalentemente a nivel cantonal y en los rangos etarios.

Los siguientes gráficos muestran los datos por división etaria, por sexo y por
cantón.
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos de la X Censo Nacional, INEC.

Figura15. Población por rango etario del cantón Guatuso
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Figura17. Población por rango etario del cantón Los Chiles

Las figuras entregan dos datos importantes a resaltar, en la distribución de las
personas se encuentra una concentración en el segmento medio de la población,
además, poca diferencia entre hombres y mujeres en todos los rangos de los
tres cantones, por lo tanto, no existe una sobrecarga del factor sexo en ningún
segmento poblacional. Considerar que la concentración en los rasgos
intermedios, en especial en jóvenes, significa el establecimiento de un alto
porcentaje de población económicamente activa (PEA) que demanda tanto
estudios como trabajo.
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Población Económicamente Activa

La población económicamente activa en el Territorio representa porcentajes
importantes de la población, este porcentaje refiere a las personas que tienen
edad para laborar bajo los marcos normativos, y comparativamente entre
cantones sus PEAs son equivalentes con las poblaciones cantonales
respectivas.

El siguiente cuadro muestra el absoluto de la cantidad de población bajo esta
categoría, el dato a la par, muestra la relación de la PEA frente a la creación de
empleo formal, esta información es planteada desde los datos de asegurados de
la CCSS por eso el carácter de la formalidad del empleo. Si la cifra establecida
de absorción de la PEA es positiva, indica que existió suficiente creación de
empleo formal frente al tamaño poblacional de la PEA. El dato negativo se
comporta a la inversa.

Es importante recalcar que esta medición de ser positiva o negativa no tiene
causalidad sobre el desempleo, puede formar parte de las formas de medición,
no obstante, es solo una observación de creación de empleo

frente a un

segmento poblacional que puede arrastrar desempleo anteriormente.

Guatuso y Upala según los datos del OdD, han tenido capacidad de absorción
de la PEA para el 2011, caso contrario del cantón de Los Chiles.
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Cuadro15. Población económicamente activa y absorción laboral.

Cantón
Los Chiles
Guatuso
Upala

PEA

Absorción PEA

7734
5090
13672

-0,0466494
0,2784845
0,0911597

Fuente: OdD-UCR, 2011

El Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles pertenece a la parte norte del país, se
encuentra en una zona de predominancia rural, por lo tanto, se va a entender
que la dinámica social y económica es propia de las condiciones de ruralidad. A
su vez, el proceso de identificación rural, urbano permite un mejor ejercicio de la
política pública, el Inder por su naturaleza y funciones presta atención a este
tema.

El siguiente cuadro presenta la predominancia rural en la población, en los tres
cantones, por lo tanto en el Territorio.

Cuadro 16. Distribución de la población según zona en la que habitan.
Cantón
Upala
Los Chiles
Guatuso
Total

Urbano
9414
4844
2660
16918

Rural
34539
18891
12848
66278

Total
43953
23735
15508
83196

Fuente: elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC.2011

El cantón de Upala aporta la mayor cantidad de población en zona urbana, con
casi 10 mil habitantes, siendo mayor que la suma de este mismo rubro de los
otros dos cantones. Por su alta población rural, esta cantidad de población
urbana en Upala, no presenta mayor diferencia en la relación urbanidad ruralidad
de los otros dos cantones, superando porcentualmente de forma leve a Los
Chiles (ver gráfico inferior). El cantón de Guatuso presenta mayor cantidad de
población de zona rural, casi un 83 % de su población. La relación porcentual se
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observa en el siguiente gráfico, donde la diferencia entre ambas zonas de
población no se dispersa en más de 5% considerando los tres cantones.

78,58

Rural
79,59

82,85

21,42

20,41

17,15

Upala

Los Chiles

Guatuso

Urbano

Relación porcentual de la población urbano/rural por cantón
Fuente: Elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC. 2011

Figura 18. Relación porcentual población Urbana/Rural por cantón.

Es necesario destacar que la distribución urbanidad / ruralidad a nivel distrital en
los cantones, se impone una lógica de sobre los distritos centrales donde se
desarrolla la administración política del Territorio, estos distritos suelen
concentrar la población urbana del territorio, como el distrito Upala, Los Chiles y
San Rafael de Guatuso.

En el caso del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles se mantiene la distribución
cantonal, colocando un promedio de 20% de la población urbana, frente a un
80% rural.
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC. 2011

Figura 19. Distribución de la población urbano – rural en el Territorio

En relación con la población indígena presente en el territorio, según el X Censo
Nacional y de Vivienda, 1372 personas se identifican como pertenecientes a
alguna población indígena; las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 9
son poblaciones indígenas nacionales (830 personas), la mayoría de ellos 641
son de la población Maleku; 220 personas de identificaron como extranjeros y
322 personas no se identifican con ninguna de las poblaciones indexadas. Los
datos anteriores se reflejan en la figura 20.
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Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 20. Distribución de la población indígena en el Territorio Guatuso-UpalaLos Chiles
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La mayoría de la población indígena en el Territorio es de origen Maleku, debido
a razones históricas, distribución de los pueblos y territorios indígenas este
hecho es previsible. Esta mayoría queda representada en la siguiente figura.
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Otras
Etnias

Población indigena Maleku / otras etnias

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 21. Distribución de la población indígena en el Territorio Guatuso-UpalaLos Chiles.

Una característica poblacional en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles se basa
en la recopilación de las formas de discapacidad presentes en algunos
habitantes del Territorio, esta información pertenece a su vez, al espacio
estadística de la condición de salud de los habitantes, por lo tanto, según la
información recabada, la discapacidad más común en el Territorio se relaciona
con los problemas de vista, seguido por los problemas relacionados con la
movilidad al caminar. El detalle en la figura 22.
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Figura 22. Personas con discapacidad en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

con discapacidad en el Territorio
4.3.2 Dinámica Personas
poblacional
En el siguiente apartado se presentan los cambios poblacionales relacionales a
los Censos del 2000 y el Censo del 2011, la dinámica poblacional se establece
dentro de los parámetros de crecimiento demográfico, el cual puede ser negativo
o positivo, significando aumento o reducción de la población, se analiza desde
nivel cantonal, territorial y por rangos de edad.

Las cifras poblacionales comparativas en 11 años de tiempo transcurrido, entre
un censo y otro entregan una tendencia de crecimiento positivo, con un aumento
significativo en la población en los tres cantones. Considerando valores
absolutos, la tendencia es de un crecimiento similar entre los cantones,
porcentualmente las diferencias son mínimas, no obstante, en valores relativos,
considerando las diferencias de población y el crecimiento en relación al aporte
al total de la sumatoria de los tres cantones del Territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles, se encuentran diferencias.

Con respecto a las cifras específicas la siguiente figura muestra el crecimiento
cantonal en el lapso de 11 años.
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Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 23. Población cantonal
del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles
13045
comparando los censos del año 2000 y 2011.

El cantón de Upala tiene el mayor registro de crecimiento en los años

Población 2000

Población 2011

transcurridos entre los censos, con más de 6 mil habitantes, un crecimiento de
17% , mientras que el cantón de Guatuso tiene un crecimiento alrededor de las 2
mil personas para un 19% . Los Chiles, con 4 mil personas más, creció un 20%.

Cuadro 17. Diferencia poblacional y porcentajes de Crecimiento Poblacional,
cantonal y del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles para los años 2000-2011.
Cantón
Upala
Los Chiles
Guatuso
Total del Territorio

%
17
20
19
18

Diferencia poblacional entre
el año 2000 y el 2011
6274
4003
2463
12740

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC. 2011

El Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles poseían una pobalción de 70456 para el
Censo del año 2000, y para el censo del año 2011 fue de 83196 habitantes, lo
que representa un crecimiento del 18%, esto es 12740 habitantes más entre
estos años, los datos se reflejan en la figura 23.
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Figura 24. Crecimiento poblacional en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
Los porcentajes de crecimiento a nivel cantonal y del Territorio son muy similares
pero la relación de aporte cantonal al Territorio es bastante desigual, es decir, el
cantón de Upala aporta en mayor medida a este crecimiento, seguido por Los
Chiles y posteriormente Guatuso. Al 100% del crecimiento, Upala aporta el 50%,
Los Chiles un 31% y Guatuso un 19%, la siguiente figura representa esta
información.
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Figura 25. Aporte porcentual de cada cantón al crecimiento demográfico del
Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
Un dato más segregado de este crecimiento poblacional por los rangos etarios,
entrega como mayor indicio, el proceso de envejecimiento de la población en el
Territorio. Existe una diferencia decreciente entre el año 2000 y el 2011 en el
segmento de población de niñez. En el año 2011 hay 2599 niños y niñas menos,
significando una baja en la natalidad en el Territorio en los años previos al Censo
del 2011. La población con mayor aumento correspondería a aquellos nacidos
antes del Censo del 2000, los rangos de jóvenes y adultos, el primero con
crecimiento de 7458 personas, y el segundo con 7036, el rango de adultos
mayores creció un total 1865 personas, ver figura 26.

Se concentran las poblaciones de edades medias, disminuye significativamente
la niñez y aumenta ligeramente el adulto mayor, esta tendencia es importante
para el proceso institucional de generación y aplicación de política pública en el
Territorio.
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Figura 26. Cambio en la Población según rango etario del Territorio GuatusoUpala-Los Chiles durante los censos del año 2000 y 2011.

Población y educación.

Los años de escolaridad en la población del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles
varían en cantidad de tiempos de estudio y según el sector de la población al
que se pertenece en relación con la edad.

En términos cantonales, no existen mayores variaciones entre cantones en el
cruce de los rangos etarios y los años de estudio, las variaciones entre jóvenes y
adultos no superan los diez puntos porcentuales. Para los adultos mayores hay
fuertes variaciones entre los rangos de 0 y 6 años de estudio y 7 y 12 años de
estudio. Significando que la población adulta mayor con estudios entre 13 y 20
años es mínima.

Los siguientes gráficos muestran la símil tendencia entre los cantones, en los
años de estudio y el segmento de la población mayor de edad con años de
estudio.

Esta tendencia está marcada por una alta población de todos los

rangos, situados entre 0 y 6 años de estudio, para el caso de Upala, los jóvenes
que tienen entre cero y seis años de estudio son el 48%, los adultos son 76 % y
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los adultos mayores son el 92%. Los Chiles, población con estudios de 0 a 6
años, jóvenes 42%, adultos 74%, adultos mayores 55%. Guatuso, población con
estudios entre 0 y 6 años, 41% jóvenes, 76 % adultos y 77% adultos mayores.
La población con mayores años de estudio en cada cantón disminuye
proporcionalmente con la cantidad de años de los habitantes, en Upala los
adultos con esta cualidad son el 16%, en Los Chiles son el 25 % y en Guatuso
son el 19% para el sector de estudios entre 7 y 12 años. La población adulta
(36-64) con estudios de más de 13 años son solamente el 8% en Upala, un 1%
en Los Chiles y un 5% en Guatuso.

En la población de los adultos mayores la disminución de los años de estudio se
reduce significativamente, demostrando que las generaciones más recientes han
empeñado mayor cantidad de años al estudio.

Las siguientes figuras muestran la información en datos absolutos de las
cantidades de habitantes, por rangos y años de estudios, en el Territorio.
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Figura 28. Población y escolaridad en el cantón Upala.
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4.3.3 Desarrollo Social
El Índice de Desarrollo Social es elaborado por MIDEPLAN y se elabora con
indicares económicos, de educación, salud, participación electoral, entre otros, y
sirve para la distribución de presupuestos para los gobiernos locales o para
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ejecutar proyectos o programas específicos en busca de lograr mejorar el nivel
de vida de las personas en determinada zona.

El territorio Guatuso-Upala-Los Chiles se constituye de tres cantones que
pertenecen dentro el esquema de regionalización del MIDEPLAN, a la Región
Huetar Norte (RHN), dentro de los mecanismos de valoración del Ministerio, hay
una forma de distribución a partir de los resultados de medición de los distritos,
en el cuadro se presentan los resultados de la valoración del RHN.

Cuadro 18. Distribución por quintiles de la Región Huetar Norte, IDS.
Región Huetar Norte - distribución del ingreso por quintiles
2013 (en %)
Quintil I 42,4%
Quintil II 32,2%
Quintil III 12,0%
Quintil IV 13,4%
Quintil V 0,0%

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013

Cuadro 19. Índice de Desarrollo Social (IDS) de los cantones y distritos del
Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles
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4.3.4 Indicadores de salud
Los siguientes datos refieren al marco general de las condiciones de salud de los
habitantes de los cantones del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Por concepto de Tasa de Natalidad la cantidad de nacimientos por cada 1000
habitantes presenta una diferencia absoluta de una persona más por cantón,
partiendo de 18 nacidos por cada mil en Los Chiles, 19 por cada mil en Guatuso
y 20 por cada mil en Upala, demostrando alguna relación con el crecimiento
poblacional en el Territorio.

La tasa de mortalidad en los tres cantones nos supera las dos muertes por cada
mil habitantes, incluso el cantón de Los Chiles no llega a las 2 muertes por cada
dos mil, su cifra es de 0.22 por cada mil, Guatuso tiene un la cifra más alta con
1.4 muertes por cada mil habitantes, además Upala tiene una muerte por cada
mil, la relación total del Territorio es de menos de 3 muertes por cada mil
habitantes.

La Tasa de Mortalidad Infantil, refiere a la cantidad de muertes de infantes
menores de un año por cada mil niños nacidos, las cifras en el cantón de
Guatuso son de casi 10 niños menores de un año por cada mil nacidos, en Los
Chiles el dato es el más alto, poco más de 15 muertes por cada mil nacido, en
Upala el dato baja 7 muertes por cada mil nacidos. Estos datos tan disímiles
entre los cantones llaman la atención con respecto a las condiciones de salud
diferenciada entre el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles, significando una
situación de mayor vulnerabilidad infantil en Los Chiles, índices altos en los
demás cantones y un total de 32.21 muertes infantiles por cada mil nacidos en el
Territorio.

Con respecto a embarazos en madres solteras el único dato obtenido para este
informe es el referente al Cantón de Los Chiles, un 19.3% de los embarazos
refieren a madres solteras, significando un enorme peso en la carga de
maternidad en mujeres solteras.
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El embarazo adolescente en los cantones presenta los porcentajes de 29.14%
para Guatuso y 25.05% en Los Chiles, la cifra total en Upala es de 385 casos en
total, significando que en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles un porcentaje
importante de la tasa de natalidad esta sobre los hombros de las mujeres
adolescentes, significando problemáticas como inserción en educación, laboral y
otros.

El siguiente cuadro muestra algunas enfermedades y condiciones presentes en
los cantones del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Cuadro 20. Enfermedades y condiciones más frecuentes en el Territorio
Guatuso-Upala-Los Chiles.
Enfermedades más frecuentes en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles
Guatuso

Upala

Los Chiles

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2014

4.4

Aspectos productivos

La caracterización de los aspectos productivos se refiere a las condiciones de los
medios productivos históricos y a los nuevos que se empiezan a desarrollar en el
territorio, toma en cuenta el sector agropecuario que es el más extenso, la tasa de
ocupación en el territorio y los nuevos medios productivos en el Territorio GuatusoUpala-Los Chiles.
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4.4.1 Medios de vida productivos predominantes
El siguiente cuadro se muestra la información de las principales actividades
económicas de los distritos del territorio.

Cuadro 21. Medios productivos del territorio.

Cantón Guatuso
San Rafael
Buena Vista
Cote
Katira

Cantón Los Chiles
Caño Negro
San Jorge
El Amparo

Los Chiles

Cantón de Upala

Upala

Canalete

Yolillal

San José de Upala
Delicias
Dos Ríos

Actividad principal Cantón de Guatuso
Ganadería doble propósito, cría, raíces y tubérculos, arroz,
frijol, piña, plátano, caco, raicilla, pimienta, maíz y ayote.
Ganadería doble propósito, cría, raíces y tubérculos, arroz,
frijol y plátano.
Ganadería doble propósito, cría, engorde, raíces y
tubérculos.
Ganadería doble propósito, raíces y tubérculos, piña, cacao,
palmito, pimienta, raicilla, maracuyá, cítricos, plátano,
camote, ayote, sandía, granos básicos, Turismo.
Actividades principales de Los Chiles
Turismo, Granos Básicos (arroz y frijoles), Ganadería,
Forestal,
Ganadería, Raíces y tubérculos, Granos Básicos
Granos Básicos (arroz y frijoles), Raíces y tubérculos, Caña
azúcar,
Forestal, Cítricos, Piña.
Turismo, Granos Básicos (arroz y frijoles), Raíces y
tubérculos,
Ganadería, Piña.
Actividades principales Cantón de Upala
Cultivo de piña y naranja para la exportación hacia el
mercado norteamericano y al mercado europeo (más de
1400 hectáreas). Cultivo de palma (“palmiteras”) y el cultivo
del cacao, pequeño comercio supermercados, tiendas,
bancos, cooperativas.
Proyectos hidroeléctricos para generar más de 80
megavatios para consumo interno y exportación.
Cultivo de piña: Es el principal producto agrícola dentro de la
economía del Cantón con producción ininterrumpida durante
el transcurso del año, con cosechas trimestrales. En la
actualidad las principales compañías dedicadas a su cultivo
son la Compañía agrícola BC y la Empresa Agrícola BCL.
Mayoritariamente exportación y algpun consumo local. Más
de 800 hectáreas, convirtiendo al cantón en el principal
productor de la zona norte.
Ganadería doble propósito.
No hay información.
Naranja: La transnacional Interfruit. Inc ha acaparado
grandes extensiones de terreno que antes era dedicado al
cultivo de arroz, frijoles y cacao en los sectores de Canalete
y San José de Upala. Así como se mencionó en el caso de la
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Bijagua

Aguas Claras

piña la mayor parte de los productos obtenidos son
procesados y enviados al mercado europeo obteniendo
dividendos que han hecho de la misma una floreciente
actividad con un auge tal que se ha extendido hasta terrenos
colindantes con el cantón de La Cruz de Guanacaste los
poblados de Brasilia y Santa Cecilia. Según cálculos un poco
desactualizados (año 2004) la extensión de los terrenos
destinados al cultivo de naranja ronda las 600 hectáreas.
Proyecto Hidroeléctrico de Bijagua.
Ganadería Lechera.
La mayor parte de los productores locales venden la leche a
la cooperativa Dos Pinos, sin embargo una minoría se
dedican a la producción de leche y sus derivados para
consumo local.
Desarrollo de proyectos hidroeléctricos, como Los Negros.
En un pasado reciente se cultivó con gran éxito la
macadamia en el sector de Guacalito de Aguas Claras sin
embargo por cuestiones técnicas la empresa que se
dedicaba a eso decidió emigrar y las tierras se convirtieron
en terrenos cultivables con productos para consumo de las
propias familias.

Fuente: Ministerio de Agricultura ASA-Upala.

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 30. Zonas de cobertura de suelo del Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
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En la figura 30 se detallan los tipos de zonas de cobertura que posee el territorio
Guatuso-Upala-Los Chiles las cuales incluyen fuentes de agua , bosques
secundarios, plantaciones forestales y hasta las zonas donde se observa la
deforestación. Las zonas no forestales incluyen a los cultivos como piña, caña,
ganadría en si toda aquella actividad relacionada con lo agropecuario.

4.4.2 Tasa de ocupación

El dato compilado de todos los distritos que conforman el TNN arroja como dato
que el 38% de la población se ecuentra ocupada, el resto de la población se
encuentra en situaciones diversas, por ejemplo inacitvidad por temas de estudio
y oficios domésticos, como las principales, a su vez, haciendo lecturas por la
división por sexo, la tasa de ocupación en hombres es más elevada, mientras
tanto el rubro de oficios domésticos se configura mayoritariamente por mujeres.
Según la información del último Censo Nacional son 792 las personas en el
Territorio que se encuentran en búsqueda de empleo sea por primera vez o
buscan volver a ocuparse.
La figura 31 muestra las tendencias porcentuales del territorio en materia de
ocupación.
Situación Empleo en el territorio
Ocupados

12%

Desocupado buscó
trabajo

38%
Desocupado buscó
trabajo primera vez

26%

Inactivo

Inactivo vive de rentas

20%
1%
0%

0%
3%

Inactivo sólo estudia

Inactivo oficios
domésticos
Inactivo otra situación

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 31. Situación del empleo a nivel territorial.
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En la siguiente figura se desglosa las condiciones de ocupación a nivel cantonal,
considerando que las cifras están en números absolutos y las diferecnias de
cantidad de población son importantes, la lectura del gráfico se da a partir de las
tendencias de la representación en barras.
La poblaciones de cada categoría muestran un patrón consistente en todos los
cantones, ninguno tiene una relación entre categorías diferenciada de la
tendencia general del territorio.

Situación Empleo por cantón

14000

Ocupados

12000

Desocupado buscó
trabajo

10000

Desocupado buscó
trabajo primera vez

8000

Inactivo

6000

Inactivo vive de
rentas

4000

Inactivo sólo estudia

2000

Inactivo oficios
domésticos

0

Upala

Los Chiles

Guatuso

Inactivo otra
situación

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 32. Situación del empleo a nivel cantonal.

Tasa de asaltos y robos.

Los cantones que conforman el Territorio presentan tasas de asaltos bastantes
bajas comparadas a nivel nacional donde el promedio para el país es de 12.5
asaltos y robos por cada 10 mil habitantes.
Esta información se refleja en el siguiente cuadro.
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Cuadro 22. Tasa de asaltos y robos por cada 10 mil habitantes por cantón.
Cantón
Tasa de asaltos y robos 2011
Upala
6
Los Chiles
4
Guatuso
3
Fuente: OdD-UCR, 2011

Tasa de Homicidios

Los cantones del Territorio tienen cifras de homicidios por cada 10 mil
habitantes, bastantes altos, los cantones de Guatuso y de Los Chiles tienen 13
homicidios en el año 2011 por cada 10 mil habitantes, siendo una población de
casi treinta mil personas esta cifra se triplica en homicidios totales en el cantón,
Guatuso posee la misma tasa, con un población menor disminuyendo el total
anual relativo a Los Chiles, en Upala la tasa es de 7 homicidios por cada 10 mil
habitantes, siendo así poco más de 56 homicidios al año.
El promedio nacional es de 10.7 homicidios por cada 10 mil habitantes,
quedando como muestra que los cantones de Guatuso y Los Chiles superan la
media nacional por un 30 %, 3 muertes más por homicidios.

Cuadro 23. Tasa de homicidios por cantón del Territorio.

Tasa de Homicidios por cantón
Cantón
Upala
Guatuso
Los Chiles

Tasa
7
13
13

Fuente: OdD-UCR, 2011
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4.4.3 Evolución de los medios de vida productivos
El turismo es un sector que ha sido explotado por el territorio, sin embargo no
esta no ha sido la major ni la más adecuada, a pesar de que existen una gran
cantidad atractivos en la zona, sobre todo en zonas protegidas. El siguiente
cuadro muestra algunos de estos atractivos turísticos, distribuidos por distritos

Cuadro 24. Atractivos turísticos del territorio en el Territorio GuatusoUpala-Los Chiles.

Upala
Bijagua – Aguas Claras
Bijagua – Katira
Dos Ríos
Dos Ríos
Dos Ríos
San José
Los Chiles
Caño Negro
Caño Negro
Los Chiles
Guatuso
Buena Vista
San Rafael
San Rafael
San Rafael - Cote
Cote
Todo el cantón

Nombre del atractivo
turístico.
Volcán Miravalles
Volcán Tenorio (Río Celeste)
Volcán Rincón de la Vieja
Río Cucaracho
Río Pénjamo
Río Niño
Nombre del atractivo
turístico.
Caño Negro
Río Frío
Humedales Medio Queso
Nombre del atractivo
turístico.
Lagunas Caño Blanco
Comunidad Maleku
Río Frío
Volcán Tenorio
Lago Cote
Fincas Familias Campesinas

Importancia actual y/o potencial.
Zona protectora Miravalles – Área
protegida
Parque Nacional
Parque Nacional
Rafting
Turismo – río color azul
Deportes Extremos
Importancia actual y/o potencial.
Refugio de vida silvestre –
avistamiento de aves
Navegación lanchas – balsas
Aves
Importancia actual y/o potencial.
Pesca y Aves
Artesanías – Cultura
Navegación Lanchas – Balsas
Parque Nacional
Pesca – Tour botes
Tours

Fuentes: ICT, Municipalidad.

En relación con el tema turístico en el territorio, hay tres situaciones claras a
destacar y considerar, siendo el Territorio parte de la Gran Cuenca del Lago de
Nicaragua y del Río San Juan, tiene un sistema fluvial con ramificaciones
diversas, con espejos de agua importantes y otras aspectos biofísicos que
otorgan zonas de atracción, como ríos, humedales y lagos.
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Segunda consideración, el territorio contiene diversas zonas bajo denominación
de zona de reserva, conservación y otras denominaciones, que cuentan con
tutela especial por parte del Estado y sus entes, esta presencia de parque
nacionales por ejemplo, dentro del área de conservación de la cordillera
volcánica, que propician por medio de diversas actividades y gestiones el disfrute
de estos lugares.

Tercera consideración, la presencia histórica de las comunidades Maleku
entrega el factor de atracción por razones culturales, el distrito de San Rafael de
Guatuso ya ha desarrollado atracción turística de esta temática.

Dentro de la construcción de la Plan Estratégico Integral del Territorio, se
reconoce la importancia de la unión de las atracciones turísticas de las estas tres
corrientes, tiene como propuesta integrar dentro de una ruta turística todo el
territorio.

PROPUESTA DE LA RUTA TURÍSTICA MALEKU
Islas del Lago de Nicaragua Río Frio,
S. Carlos, Nic.
San Juán,
Lago Nic.
UPAL
A

Caño
Negro

Río
Volcán
Frio
Rincón
Río
de la Vieja Volcán
TenorioA Celeste
FortunaPalenques
Aeropuerto Liberia Maleku
Fuente: Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte de Costa Rica (PEI-TNN 2013 - 2023)
Comisión de Desarrollo Territorial (CDT)

Figura 33. Propuesta de la Ruta turística Maleku.
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A pesar de que las mayores actividades económicas de casi todos los distritos
del territorio se enfocan en actividades agropecuarias, existen varias MIPYMEs
en el territorio para sectores variados. Según datos del Ministerio de Economía,
en el territorio existen alrededor de 383 MIPYMEs registrados en esta zona del
país. En el siguiente cuadro se pueden ver las MIPYMEs y la actividad que
desarrollan.

Cuadro 25. MIPYMES presentes en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.
Cantón Upala

N° de
MIPYMES
1
1
2
70
16

Upala

21
3
1
1
22
5
1
1

2

3
1
Cantón Guatuso

N° de
MIPYMES
2
1
2
44

Actividad
Actividades administrativas y
servicios de apoyo
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Alojamiento y servicios de
comida.
Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
motocicletas
Construcción
Enseñanza
Explotación de minas y canteras
Ignorado
Industrias Manufactureras
Información y comunicación.
Otras actividades de servicio
Servicios sociales y
relacionados con la Salud
humana.
Suministro de agua;
alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de
saneamiento
Transporte y almacenamiento
Actividad
Actividades administrativas y
servicios de apoyo
Actividades financieras y de
seguros.
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

Total

151

Total

117
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21
Guatuso

1

25
2
11
2
2

2

1
1
Cantón Los Chiles

N° de
MIPYMES

Alojamiento y servicios de
comida.
Artes, entretenimiento y
recreación
Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
motocicletas
Construcción
Ignorado
Industrias Manufactureras
Otras actividades de servicio
Servicios sociales y
relacionados con la Salud
humana.
Suministro de agua;
alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de
saneamiento
Transporte y almacenamiento
Actividad

Actividades administrativas y
servicios de apoyo
Actividades inmobiliarias
Agricultura, Ganadería,
42
Silvicultura y Pesca
Alojamiento y servicios de
23
comida.
Artes, entretenimiento y
1
recreación
Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
25
motocicletas
1
Construcción
12
Ignorado
3
Industrias Manufactureras
2
Otras actividades de servicio
Servicios sociales y
relacionados con la Salud
1
humana.
2
Transporte y almacenamiento
TOTAL TERRITORIAL

Total

1
2

Los Chiles

115

383

Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2014

Una forma de medición de la actividad económica parte de la lectura de la
cantidad de pequeñas y medianas empresas presentes en los cantones del
territorio, es posible establecer partiendo del cuadro anterior, la gran variedad de
empresas en la zona, con un evidente posicionamiento de aquellas empresas de
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actividades propias de los territorios rurales del país. La diferencia entre los
cantones es de considerar en el caso de Upala donde supera las 150 MIPYMES,
Los Chiles y Guatuso se encuentran ligeramente igualados en cantidad con 117
y 115.

MIPYMES en los Cantones del Terr
151
117

115

Fuente: MEIC, Listado de MYPYMES, 2013.

Figura 34. Cantidad de MIPYMES en los Cantones del Territorio Guatuso-UpalaLos Chiles
En referencia a la variedad de las actividades que desarrollan las MIPYMES en
el territorio, la totalidad de los datos refleja las actividades donde se concentra el
mayor porcentaje, un 41% corresponden a las actividades agropecuarias,

Cantón

silvicultura y pesca, el factor turístico y de consumo esta representado con un
16% demostrando la lectura de un nicho de negocio sostenible, comercio general
de la dinpamica propia de la región posee un 19% de las MIPYMES y un dato a
reflejar porque refiere a un dato a considerar, es la incapacidad de determinar el
tipo de actividad del 12% de estas empresas en el Territorio.
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Agricultura, Ganadería, Silvicultura y
Pesca

12
41

19

Alojamiento y servicios de comida.

16

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de los vehículos de motor y
de las motocicletas
Fuente: MEIC, Listado de MYPYMES, 2013

Figura 35. Porcentaje de las principales actividades a que se dedican las
Ignorado
MIPYMES en el territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

4.5

Infraestructura básica de apoyo a la población y a la

producción
Este apartado se refiere brevemente el estado de infraestructura básica para
generar desarrollo a nivel territorial, tanto a nivel humano y social como en lo
productivo. Para ello se describen distintos tipos de infraestructuras consideradas
básicas:

Cuadro 26. Directorio de la oferta de servicios disponible en el Territorio
Guatuso-Upala-Los Chiles.
Cantón

Los Chiles

Empresa/Servicio
Almacenes La Cañera” Asociación Cámara
de Productores de Caña de San Carlos.
Ubicación: (21403) El Amparo, Los Chiles,
Alajuela
Dirección: Los Chiles, El Amparo, Pavón,
200 m Norte del puesto de control de
Seguridad Pública
Teléfonos: 24719912
Fax: 24718015
“Cámara de Productores de Granos
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Upala

Básicos de Los Chiles”
Descripción: Asociación de productores.
Ubicación: (21401) Los Chiles , Los Chiles,
Alajuela
Dirección: San Carlos, Los Chiles 800
metros camino a La Virgen de los Chiles.
Teléfonos: 24717093
Fax: 24717093
Correo institucional:
vane.solano@hotmail.com
Información de contacto adicional:
Administradora: Vanessa Solano
Banco Nacional de Costa Rica – BNCR
Ubicación: (21403) El Amparo, Los Chiles,
Alajuela
Dirección: Costado norte de la Iglesia
Teléfonos: 22122000
Fax: 24711016
Banco de Costa Rica- BCR. NO REPORTA
Banco Popular y de Desarrollo Comunal –
BPDC. NO REPORTA
“Asociación de Productores Agropecuarios
de Bijagua”
Descripción: Fabricación de productos
lácteos (queso, natilla, entre otros)
Ubicación: (21304) Bijagua, Upala, Alajuela
Dirección: Bijagua Centro, 1.5 km Sur del
Liceo de Bijagua
Teléfonos: 24668755 y 24668097
Fax: 24668755
Correo institucional: apabi19@yahoo.es
Información de contacto adicional:
Secretaria: Katerine Ramírez
“Asociación de Desarrollo Social de Upala”
Descripción: Asociación de bien/desarrollo
social
Ubicación: (21301) Upala, Upala, Alajuela
Dirección: 600 metros Norte de la iglesia
católica de Upala
Teléfonos: 24700435, 24701757 y
24701798
Fax: 24700778
Correo institucional:
adrian_gonzalez@wvi.org
Información de contacto adicional: Gerente:
Adrian González Cruz
adrian_gonzalez@wvi.org
Banco Nacional de Costa Rica – BNCR
Ubicación: (21301) Upala, Upala, Alajuela
Dirección: 50 m este de la Escuela de San
Isidro de Aguas Claras
Teléfonos: 22122000
Banco Popular y de Desarrollo Comunal –
BPDC
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Guatuso

Ubicación: (21301) Upala, Upala, Alajuela
Dirección: Frente a las oficinas del I.C.E.
Teléfonos: 2470-0132 / 2470-2351
Fax: 2470-2350
Banco de Costa Rica- BCR
Ubicación: (21301) Upala, Upala, Alajuela
Dirección: Frente a Supercompro, Upala
centro
Teléfonos: 24702508
Fax: 24702511
“ASOPROAGROIN” Asociación de
Productores Usuarios del Programa de
Desarrollo
Agroindustrial en La Zona Norte
Descripción: Venta al por mayor de piña
Ubicación: (21501) San Rafael, Guatuso,
Alajuela
Dirección: 75 metros Este de la
Municipalidad en San Rafael de Guatuso
de Alajuela
Teléfonos: 24640680 y 24640274
Fax: 24644027
Correo institucional:
asoproagroin@gmail.com
Información de contacto adicional:
Secretaria Ejecutiva: Lucía Fernández
l.fernandez@asoproagroin.com
Banco Nacional de Costa Rica – BNCR
Ubicación: (21501) San Rafael, Guatuso,
Alajuela
Dirección: Guatuso, 50mts Sur de la
Guardia de Asistencia Rural
Teléfonos: 22122000
Fax: 24640172
Banco de Costa Rica- BCR- NO
REPORTA.
Banco Popular y de Desarrollo Comunal –
BPDC
Ubicación: (21501) San Rafael, Guatuso,
Alajuela
Dirección: Frente al Instituto de Desarrollo
Agrario.
Teléfonos:
Fax: 24644010

Fuente: Directorio de la oferta de servicios disponible en la Región Huetar Norte, Meic. 2013.

Entidades financieros: La ausencia, o baja cantidad de entidades financieras
estatales se contrasta con el dato entregado por el Observatorio del Desarrollo
(OdD) de la Universidad de Costa Rica que constata la baja relación bancaria,
entiéndase presencia, en la distribución territorial de los cantones 9 en total
(OdD, 2011) . Lo cual repercute consustancialmente en acceso al crédito, por
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razones de lejanía y menor interiorización de dichos entes financieros, como
opción para la mejora en la producción de bienes y servicios o mejora de calidad
de vida. El factor de reconocimiento queda a su vez marcado por la lógica de
presentación de los datos en el estudios sobre PYMES del Meic, que establece
que alrededor de un 40 % de las PYMES entrevistadas consideran que no
necesitan crédito, mientras otro 40%(Oferta Productiva, MEIC, 2012), demanda
opciones de crédito.

4.5.1 Infraestructura vial y de transporte.

El siguiente cuadro hace referencia a la cantidad de kilómetros de vías que cada
cantón posee considerando su extensión territorial, posibilita por lo tanto
comparar el alcance vial entre los cantones con respecto a sus territorios, el
nivel de penetración vial, cabe destacar que por razones biofísicas y áreas de
restricción de cada cantón son determinantes en la distribución vial por el
Territorio.

Cuadro 27. Extensión vial entre extensión territorial, para los cantones del
territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Extensión vial entre extensión territorial, año 2011
Cantón
Guatuso

Relación extensión
territorial vrs cantidad de
kilómetros de red vial del
cantón
0,684

Upala

0,427

Los Chiles

0,532

Fuente: OdD-UCR, 2011

El cantón de Guatuso es el que presenta mayor cantidad de red vial extendida
en su territorio, Los Chiles de segundo y Upala de tercero.
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Cuadro 21. Infraestructura vial del Cantón

Cuadro 22. Infraestructura vial del Cantón.

Cuadro 23. Infraestructura vial del Distrito.

Esta información no se ha podido recopilar se aporta el mapa de la red vial
y de la condición de puentes del territorio

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008)

Figura 36. Red vial en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles
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Condición de Puentes en el Territorio.

Fuente: Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte de Costa Rica (PEI-TNN 2013 - 2023)
Comisión de Desarrollo Territorial (CDT)

Figura 37. Red vial en Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles

El Mapa establece las condiciones y distribución de los puentes localizados en el
Territorio. Un total de 105 puentes examinados reflejaron que un 31% se
encuentran en buen estado, un 48% en estado regular y un 21% en mal estado,
con una concentración de estos últimos en el cantón de Upala, en los distritos al
sur.
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4.5.2 Estado de viviendas
La información disponible del Censo 2011 permitió determinar los cambios en el
estado o calidad de las viviendas para el territorio nacional. Para lograr este
objetivo, el INEC, indagó por el tipo y estado de los materiales que presentan el
piso, paredes y techo de las viviendas (INEC, 2011).

Con esta información se calculó el estado de las infraestructuras residenciales,
insumo para la elaboración de un indicador del estado general de las viviendas.
Desarrollado en tres grandes categorías: malo, regular y bueno.

A nivel nacional, dos tercios de las viviendas del país fueron consideradas en buen
estado (63,7%). Además, las viviendas en mal estado han disminuido 2% con
respecto a los resultados del año 2000. Esta disminución significó aumento directo
para las viviendas en estado regular (INEC, 2011).

La tendencia nacional descrita anteriormente se mantiene para los tres cantones
del Territorio, un porcentaje ligeramente mayoritario en los tres cantones se
considera en buen estado, los tres cantones superan el 40% en este rubro.

Las viviendas en estado regular representan el otro gran segmente de la división,
con porcentajes muy similares, la mayor brecha se presenta en Guatuso, 6% de
diferencia a favor del estado considerado como bueno.

El siguiente gráfico muestra los valores porcentuales aproximados de las tres
condiciones de las viviendas para el Censo 2011, en los tres cantones.
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Porcentajes del estado de las viviendas por cantón
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Fuente: Elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC. 2011

Figura 38. Estado de las viviendas a nivel cantonal.

En los datos agrupados como Territorio se observa la tendencia cantonal, datos
similares entre la condición buena y la regular y una minoría del 18 % en mal
estado. Existe una urgencia en dos líneas, la eliminación del rezago de las
viviendas en mal estado y reducción de la brecha entre regular y buen estado.

Porcentajes del estado de las viviendas del TNN

18
Malo
42

Regular
Bueno
40

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del X Censo Nacional, INEC. 2011

Figura 39. Estado de las viviendas a nivel del territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles.
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4.5.3 Centros de Educación
Con información del Ministerio de Educación (MEP), se muestra

información

sobre los centros de educación preescolar, primaria y secundaria a nivel público
y privado. Cabe mencionar, que el MEP maneja sistemas de

circuitos como

mecanismo de cobertura y distribución educativa.

Cuadro 2 8 . Cantidad de centros educativos públicos en el Territorio. (Falta
UPALA) Según directorio MEP en línea son 110 escuelas y tres colegios,
desconozco que tan actualizado se encuentre, además no salen las
coberturas.

Guatuso
Centros de Educación Preescolar Públicos
Escuelas Públicas
Colegios Públicos
Cobertura de matrícula primaria
Cobertura de matrícula secundaria
Los Chiles
Centros de Educación Preescolar Públicos
Escuelas Públicas
Colegios Públicos
Cobertura de matrícula primaria
Cobertura de matrícula secundaria

Cantidad
29
53
4
4039
1700
Cantidad
Solo en escuelas
63
11
3858
1970

Fuente: MEP, 2013.

Infraestructura de educación privada en el territorio.

(Falta Upala, en Los Chiles Y Guatuso no hay educación privada primaria ni
secundaria, falta el dato para asegurar su ausencia en Upala o por el
contrario su existencia)
En relación con la presencia de infraestructura privada de educación primaria o
secundaria en los cantones de Los Chiles y Guatuso (Upala) no hay presencia
de este tipo de instituciones existiendo una única opción en referencia a la oferta
de educación.
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Infraestructura de educación superior pública y privada en el territorio .
Respecto a la presencia de instituciones de educación superior, se encuentra en
el territorio una desigual presencia de instituciones de este tipo, a su vez, un
faltante de la presencia de los órganos de educación superior más grandes del
país.
Con respecto al cantón de Guatuso, no existe ninguna entidad o institución
pública o privada de educación superior.

En Los Chiles existe presencia

solamente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) respecto a públicas se
trata, ninguna privada. En el cantón de Upala se encuentra la UNED y una
privada, referente a la Universidad San Isidro del Labrador con una sede en
Cantón.
En referencia a otras instituciones de formación educativa se encuentra el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el cantón de Upala y un Centro de
Atención Integral para la Persona Adulta con Discapacidad (CAIPAD).

4.5.4 Centros de Salud
En el cuadro inferior se puede establecer que la situación en infraestructura de
salud es baja y desigual entre los cantones. Guatuso no cuenta con un Hospital y
cuenta únicamente con 4 EBAIS, para su población significa 3877 habitantes por
cada unidad de atención. Upala y Los Chiles cuentan con Hospital, y con
distintos EBAIS, no obstante la relación habitantes por EBAIS en Los Chiles (5
de estas unidades) es de 4747 habitantes por EBAIS. En el caso de Upala son
11 EBAIS en el cantón, para una cifra de 3996 habitantes por EBAIS.
Cuadro 29. Centros de atención de salud en territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles.
Concepto
Cantidad de hospitales
Cantidad de EBAIS
Habitantes por EBAIS.

Guatuso
0
4
3877

Cantones
Los Chiles
1
5
4747

Upala
1
11
3996

Fuente: CCSS, 2013.
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4.5.5 Manejo de desechos sólidos
Para este apartado se tomaron los datos recolectados por INEC en el Censo 2011,
donde se muestra el manejo que se le da a los desechos sólidos por hogar
censado.

Una de las mayores fuentes de contaminación a nivel local, y territorial refiere al
manejo que se haga de los desechos sólidos, siendo este una temática de salud,
ambiente y de servicios en el gráfico abajo se presenta las tendencias del manejo
de los desechos sólidos en los tres cantones del Territorio.

Se observa que las tres mayores

formas de manejo son: los desechos son

quemados, son traslados a algún botadero por camión recolector y tercero, es
enterrada o dispuesta en fosas o huecos.

Las formas contaminantes como disponer de los desechos en ríos o lotes baldíos
son de menor cifra en los tres cantones, nos obstante, dentro las tres más
comunes se encuentran acciones como enterrar los desechos, lo que pueda
implicar contaminación a fuentes de agua subterráneas, pozos y otros, esta
práctica es más común en el cantón de Guatuso, menor en Los Chiles y la
segunda más utilizada en Upala.

Referente al tema de la quema de los desechos, el daño ambiental y la posibilidad
de quema de desechos tóxicos es un riesgo en la salud de los habitantes y el
ecosistema.

El rubro siguiente, recolección por medio de camión, implica un tema de prestación
de servicios por parte de los Municipios, por lo tanto el aumento de esta práctica
varía por gestión y por prácticas de los habitantes en el Territorio.
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Manejo de desechos sólidos por cantón
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Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 40. Manejo de desechos sólidos a nivel cantonal.

1%

Manejo de desechos sólidos nivel territorial
0%

1%

Por camión
recolector

28%
42%

La botan en un
hueco o entierran
La queman

28%

La botan en lote
baldío
La botan en un río
quebrada o mar
Otro

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 41. Manejo de desechos sólidos a nivel del Territorio Guatuso-Upala-Los
Chiles.
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4.5.6 Red de cuido infantil
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, está conformado por diferentes
actores sociales, públicos y privados, que tienen un mandato legal o interés
legítimo en materia de atención integral, protección y desarrollo infantil.

El programa busca proteger a la niñez nacional, mediante programas, por ejemplo,
que incentiven a la empresa privada a suministrar servicios de cuido infantil para
que se puedan beneficiar sus empleados y empleadas.

El programa de Red de Cuido también aplica para personas adultas mayores, es
un programa bastante reciente e innovador, por lo que para el territorio de estudio
se recabó la información de los centros y tipos de modalidades que corresponden a
la Red de Cuido Infantil solamente.

El programa de la Red de Cuido se encuentra dentro del territorio en diversas
modalidades: Centros de Nutrición (CEN), Centro Infantil de Atención Integral
(CINAI), Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) Y con el apoyo de
Organizaciones de Bienestar Social (OBS). El siguiente cuadro muestra
información sobre la red de cuido en los distritos del territorio.

Cuadro 30. Cantidad de niños y niñas atendidos en alternativas de Red
Nacional de Cuido en territorio. (Hace falta Guatuso no sé si hay o no hay)

Cantón

Distrito

Tipo de
modalidad

Nombre de la alternativa

Cantidad
de
niños(as)
75

Upala

Upala

CECUDI

CECUDI Municipal

Los Chiles

Los Chiles
Los Chiles

CECUDI
Hogar
Comunitario
Hogar
Comunitario

CECUDI Municipal
H.C. Rosa Maria Mendoza

75
10

H.C. Miriam Mendoza J.

10

Los Chiles
TOTAL

170

Fuente: Despacho del Ministro de Bienestar Social y Familia. Secretaría Técnica de la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2013.
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4.6

Estructuras socio-políticas

El territorio cuenta con una amplia presencia de instituciones públicas y
organizaciones enfocadas en diferentes áreas de acción y de tipos de
organización. Además sus municipalidades se encuentras adscritas a alguna
federación que las organiza con otras municipalidades del país, específicamente
con otras municipalidades con cercanía geográfica.

4.6.1 Organizaciones locales
El siguiente cuadro muestra los tipos de organizaciones y sus áreas de acción
principales dentro del territorio, además de la cantidad de asociaciones dentro de
esos parámetros. (El cuadro presenta información completa de Guatuso, Los
Chiles está sin las cantidades de personas que participan y Upala tiene ausencia
total de información)

Cuadro 31. Organizaciones comunales-locales del territorio.
Guatuso
Por tipo de
organización de
actores de la
sociedad civil
Adulto Mayor
Agroindustria
Ambiente
Cultura
Deporte
Desarrollo Comunal
Educación
Etnia
Financiero
Mujer
Producción
Religioso
Salud
Social
Turismo
Adulto Mayor
Agroindustria

Área de acción

Número de
organizaciones
inventariadas

Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Local
Cantonal
Cantonal
Local
Local y Cantonal
Local
Local y Cantonal
Cantonal
Los Chiles
Cantonal
Cantonal

1
1
12
1
8
53
63
2
1
14
3
34
2
11
3

N° de personas
que participan
662
59
3957
50
76
1819
588
12
3800
102
20
449
10
535
113

3
15
105

Ambiente
Cultura
Deporte
Desarrollo Comunal
Educación
Etnia
Financiero
Mujer
Producción
Religioso
Salud
Social
Turismo
Discapacidad
Forestal

Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Local
Cantonal
Cantonal
Local
Local y Cantonal
Local
Local y Cantonal
Cantonal
Cantonal
Cantonal

15
1
2
47
67
2
1
21
14
8
7
3
26
2
4

22784

Upala
Adulto Mayor
Cantonal
Agroindustria
Cantonal
Ambiente
Cantonal
Cultura
Cantonal
Deporte
Cantonal
Desarrollo Comunal
Cantonal
Educación
Cantonal
Etnia
Local
Financiero
Cantonal
Mujer
Cantonal
Producción
Local
Religioso
Local y Cantonal
Salud
Local
Social
Local y Cantonal
Turismo
Cantonal
Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio.

Otra fuente de organización dentro del territorio son instancias de segunda base,
donde se conglomeran dos o más organizaciones del mismo tipo y/o de la misma
área de acción. El siguiente cuadro muestra estos mecanismos de articulación
presentes en el territorio. (en la caracterización se fusionaron ambos cuadros,
pero presenta los problemas descritos arriba)

Cuadro 32. Mecanismos de articulación del territorio.
Guatuso
Nombre del espacio
de articulación
C.C.C.I

Tipo de
articulación que
se realiza

Instituciones que
participan.
Inder, MAG, CNP,

Actividades, proyectos,
programas actualmente en
ejecución.
Coordinando con Mideplan el plan
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Municipalidad,
MSP, IMAS, CNP,
Banco Popular
Inder, MAG, CNP,
Municipalidad,
MSP, IMAS, CNP,
Banco Popular

Comité Municipal
Cruz Roja

anual de trabajo

Los Chiles
CCI

Desarrollo de
proyectos a nivel
comunal

Cosel Los Chiles

Apoyo a proyectos
en conjunto a nivel
del canton
Aporte con
vehículos y
combustible para la
realización de
labores de limpieza
y situaciones de
emergencia

Comité Cruz Roja

Inder, MAG, CNP,
Municipalidad,
MSP, IMAS, CNP,
Banco Popular
CNP, INDER Y
MAG
MAG, CNP,INDER,
Asociación de
De4sarollo,
Guardia Civil,
Colegio Santa
Rosa y Cruz Roja

Coordinando con Mideplan y
diferentes instituciones en el plan
anual de trabajo
Reuniones mensuales para la
coordinación de proyectos del
cantón
Reuniones mensuales para la
coordinación de proyectos de
limpieza de criaderos de
sancudos, recolección de basura

Upala
C.C.C.I

Comité Municipal
Cruz Roja

Inder, MAG, CNP,
Municipalidad,
MSP, IMAS, CNP,
Banco Popular
Inder, MAG, CNP,
Municipalidad,
MSP, IMAS, CNP,
Banco Popular

Coordinando con Mideplán el plan
anual de trabajo

Fuente: Inder, 2014.

4.6.2 Presencia del Estado y sus mecanismos

Cuadro 33. Inventario de instituciones públicas en el territorio.
Guatuso
Institución
Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación Pública

Función/Aporte
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a
jóvenes de la zona sobre drogas, abuso,
etc.
Servicios sanitarios para personas de
escasos recursos. / ASIS: Análisis de
situación integral en la salud. / Plan
Moverte: Actividad física.
Supervisar la gestión administrativa de los
centros educativos (un colegio, 31 escuela
y un cindea)
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Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comuna

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Consejo Nacional de la Producción
Instituto Mixto de Ayuda Social

Tribunales de justicia (Juzgado
contravercional)
Tribunales de justicia (Ministerio público
(Fiscalía))
Tribunales de Justicia (Defensa publica
Guatuso)

Tribunal Supremo de Elecciones
Correos de Costa Rica
Ministerio de Educación (Liceo Katira)
Ministerio de Salud (Oficina Local CENCINAI Guatuso)
Área Salud Caja Costarricense Seguro
Social Guatuso
Instituto Costarricense de Electricidad
Sistema Nacional de educación musical
SINEM

Banca de desarrollo, BN mujer, Producto
de captación, pensiones, seguros.
Banca de desarrollo: Direccionado a
Cuidad Quesada, crédito personal,
capacitaciones
Extensión agropecuaria, apoyo programa
granos básicos, apoyo proyecto tilapia,
ideas productivas, fincas integrales,
proyecto cacao
Programa PAI, Aprosila (Asociación de
Productores de Tilapia de Llano Bonito)
Servicios básicos, avancemos,
mejoramientos vivienda, ideas
productivas, formación humana con el
INAMU, capacitación, procesos
socioeducativos, infraestructura comunal,
fideicomiso, manos a la obra.
Resolución de diferentes tipos de
conflictos
Seguimiento causas penales
Proyección a nivel instituciones
educativas y comunidad indígena sobre
los derechos públicos en asuntos penales,
violencia doméstica, pensiones
alimentarias
Administración electoral, registro civil,
jurisdiccional, formación en democracia.
Gobierno digital y mensajería
Educación
Programa de atención y aprendizaje
infantil y comida, Programa entrega de
leche a comunidades y distribución DAF
Actividades y promoción de la salud
Extensión de redes y cableado eléctrico
Presentaciones en el cantón y fuera de el

Los Chiles
Institución
Banco Nacional de Costa Rica
Correos de Costa Rica
Cruz Roja
Hospital
IMAS

función/aporte
Banca de desarrollo, BN mujer, Producto
de captación, pensiones, seguros.
Gobierno digital y mensajería
Atención de desastres naturales y
accidentes de todo tipo
Atención de personas ya sea por
enfermedad o accidentes de todo tipo
Servicios básicos, avancemos,
mejoramientos vivienda, ideas
productivas, formación humana con el
INAMU, capacitación, procesos
socioeducativos, infraestructura comunal,
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Ministerio Justicia
MAG

Ministerio Gobernación

Ministerio de Salud

C.C.S.S.
PANI
AYA
Tribunal Supremo de elecciones (R. Civil
Los Chiles)
DINADECO
INDER
SENASA
INA
Ministerio de Seguridad Pública

Consulado Nicaragua
Poder Judicial (OIJ9 Los Chiles
MINAE
ICE
Iglesia católica
INTA
Ministerio educación pública
Ministerio Hacienda (Aduana)
Ministerio Salud (Cen-Cinai)

Centro Agrícola Cantonal
PODER JUDICIAL (Juzgado
Contravensional

fideicomiso, manos a la obra.
Resolución de diferentes tipos de
conflictos
Extensión agropecuaria, apoyo programa
granos básicos, apoyo proyecto tilapia,
ideas productivas, fincas integrales,
proyecto cacao
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a
jóvenes de la zona sobre drogas, abuso,
etc
Programa de atención y aprendizaje
infantil y comida, Programa entrega de
leche a comunidades y distribución DAF,
Servicios sanitarios para personas de
escasos recursos. / ASIS: Análisis de
situación integral en la salud. / Plan
Movete: Actividad física.
Atención de personas ya sea por
enfermedad o accidentes de todo tipo
Atención de niños con problemas
familiares
Servicio de agua potable, mantenimiento
de red de tuberías
Administración electoral, registro civil,
jurisdiccional, formación en democracia.
Coordinación con asociaciones de
desarrollo comunal
Desarrollo rural
Normas de salud e higiene animal
Capacitación
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a
jóvenes de la zona sobre drogas, abuso,
etc
Gestiones de tramites con inmigrantes
resolución de diferentes tipos de conflictos
Conservación áreas de patrimonio del
estado
Extensión de redes y cableado eléctrico
Evangelizar
Encargado de la reproducción y
experimentación con semillas
Supervisar la gestión administrativa de los
centros educativos
Control de entradas y salidas del país
Programa de atención y aprendizaje
infantil y comida, Programa entrega de
leche a comunidades y distribución DAF
Comercialización de frijol Y ASISTENCIA
A PRODUCTORES
resolución de diferentes tipos de conflictos
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Upala
Institución
Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación Pública

Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Consejo Nacional de la Producción
Instituto Mixto de Ayuda Social

Tribunales de justicia
Tribunal Supremo de Elecciones
Ministerio de Educación
Caja Costarricense Seguro Social
Instituto Costarricense de Electricidad

Función/Aporte
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a
jóvenes de la zona sobre drogas, abuso,
etc.
Servicios sanitarios para personas de
escasos recursos. / ASIS: Análisis de
situación integral en la salud. / Plan
Moverte: Actividad física.
Supervisar la gestión administrativa de los
centros educativos (un colegio, 31 escuela
y un cindea)
Banca de desarrollo, BN mujer, Producto
de captación, pensiones, seguros.
Banca de desarrollo: Direccionado a
Cuidad Quesada, crédito personal,
capacitaciones
Extensión agropecuaria, apoyo programa
granos básicos, apoyo proyecto tilapia,
ideas productivas, fincas integrales,
proyecto cacao
Programa PAI, Aprosila (Asociación de
Productores de Tilapia de Llano Bonito)
Servicios básicos, avancemos,
mejoramientos vivienda, ideas
productivas, formación humana con el
INAMU, capacitación, procesos
socioeducativos, infraestructura comunal,
fideicomiso, manos a la obra.
Resolución de diferentes tipos de
conflictos
Administración electoral, registro civil,
jurisdiccional, formación en democracia.
Educación
Actividades y promoción de la salud
Extensión de redes y cableado eléctrico

Fuente: Caracterización del Territorio. Inder, 2014.

4.6.3 Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación
municipal

La información de gestión de Gobierno Locales presenta vital importancia, la
división política administrativa del Territorio presenta tres cantones con
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Municipalidades que desarrollan acciones de gobierno local y administración
territorial municipal.

En el ranking de la Contraloría General de la República viene establecido
distintas temáticas de análisis, con un índice de cero a cien, los cantones del
Territorio presentan puntos de mayor desarrollo y otros de rezago demostrando
un desequilibrio entre las temáticas medidas, cantón por cantón se encuentran
las siguientes observaciones.

Upala: Los puntos más altos se encuentran en la temática de Gestión de
Servicios Económicos y en Gestión y Desarrollo Municipal que poseen entre 50 y
60 puntos, superando los 40 puntos está Gestión de Desarrollo Ambiental, el
rubro de Gestión de Servicios Sociales se encuentra por encima de los 20
puntos y alrededor de 15 puntos el de planificación, participación ciudadana y
rendición de cuentas siendo este el rubro más bajo.

Los Chiles: con casi 70 puntos el rubro más alto es de Gestión de Servicios
Económicos, el siguiente es el de Planificación, Participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas, alrededor de 45 puntos, Gestión de Desarrollo Ambiental
cae a 15 puntos, y alrededor de 5 puntos de 100, la Gestión de Servicios
Sociales.

Guatuso: el rubro más alto apenas por debajo de los 60 puntos esta la Gestión
de Servicios Económicos, Desarrollo y Gestión Municipal superando los 40
puntos, Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas por
debajo de los 30 puntos y Gestión de Servicios Sociales con 20 puntos de 100.

A nivel comparativo no existe algún patrón que se logre identificar en los tres
cantones, poca similitud en orden de los rubros exceptuando el de Gestión de
Servicios Económicos, siempre en el primer lugar. La mayoría de los rubros no
llegan a los 50 puntos y hay picos a la baja de preocupación, inferiores a los 20
puntos.
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Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

Figura 42. Gestión municipal en el Territorio Guatuso-Upala-Los Chiles.

Las tres municipalidades pertenecen a la Unión Nacional de Gobierno Locales y
a su vez forman parte de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses
Fronterizos con Nicaragua.
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6 ANEXOS
Anexo 1. Instrumento de Recopilación de información territorial.
Caracterización del Territorio
Nombre del Territorio: Guatuso-Upala-Los Chiles

Ejes temáticos para caracterizar el estado situacional el territorio.











Historia de ocupación del territorio
1. Antecedentes y evolución histórica del territorio.
Aspectos biofísicos
1. Ubicación, límites y extensión del territorio.
2. Relieve y pendientes.
3. Hidrografía.
4. Características del clima (tipo, zona de vida, precipitación, temperatura y
altitud).
5. Áreas Protegidas y de interés especial.
6. Principales especies de flora y fauna.
7. Principales desastres ocurridos en el territorio.
Aspectos poblacionales
1. Población actual.
2. Dinámica poblacional.
3. Desarrollo social.
4. Indicadores de salud.
Aspectos productivos
1. Medios de vida productivos predominantes.
2. Tasa de ocupación y principales sectores de producción.
3. Evolución de los medios de vida productivos.
Infraestructura básica de apoyo a la población y producción
1. Infraestructura vial y de transporte.
2. Estado de viviendas.
3. Centros de salud y educación.
4. Manejo de residuos sólidos.
5. Redes de cuido.
Estructura socio-política
1. Organizaciones locales.
2. Organización política.
3. Presencia del Estado y sus mecanismos.
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4. Gestión de Gobiernos Locales y mecanismos de articulación Municipal.

1. Antecedentes históricos
1.1 Antecedentes y evolución histórica del territorio (3 enlaces
subregionales: Rolando Valerio, Alfredo Badilla, Daniel Alvarado)
En la siguiente tabla se resume brevemente los antecedentes y la historia (principales
acontecimientos) de ocupación del territorio.
Año
Acontecimiento Cantón de Guatuso

El origen del nombre del cantón tiene relación con los
aborígenes que habitaban la región. Sobre el particular,
existen dos versiones populares para la denominación
asignada a ese grupo étnico. Una se refiere a que en el año de
1756, se vieron en una montaña, llamada en esa época
Guatusa, a varios indígenas, que por encontrarse en ese lugar,
se les dio el nombre de guatusos. Otra, se debe a que, antes
del viaje efectuado a la zona por monseñor don Bernardo
Augusto Thiel Hoffman, los guatusos eran considerados como
indios de tez blanca y cabellos rojizos, parecidos al pelaje del
roedor denominado guatusa, prolífero en la región.
El territorio que actualmente corresponde al cantón de
Guatuso, según versión de don Norberto Castro y Tosi, estuvo
habitado por indígenas guatusos, que fueron el resultado de la
unión de votos, tices y catapas con numerosos huetares que
emigraron del Valle Central. De acuerdo con estudios de don
Cleto González Víquez los guatusos son ascendientes de los
indios corobicíes, estos últimos ocuparon el territorio
comprendido entre los ríos Lajas y Tenorio hasta el mar
Caribe, quienes en determinado momento atravesaron la
Sierra Minera de Tilarán y se refugiaron en las llanuras del
Norte. Debido a la inmigración de campesinos costarricenses
de Tilarán y otros cantones de la provincia de Guanacaste y
del Valle Central, y a la construcción de caminos y veredas,
aunque bastante primitivas, hacia Arenal y Fortuna, se efectuó
una reorientación de esa zona del norte hacia el sur.
Guatuso procede del cantón de Grecia, establecido este último
en las ordenanzas municipales, promulgadas en Ley No. 20
del 24 de julio de 1867.
1915

En decreto ejecutivo No. 20 del 18 de octubre, sobre división
territorial para efectos administrativos, el barrio San Rafael de
Guatuso formó parte del distrito octavo del cantón de Grecia.

En los años
después de
1930

En su primera fase de desarrollo, se construyó una plaza
central en frente de la escuela, en la cabecera del cantón de
Guatuso, que treinta y cinco años más tarde estaba rodeada
de las construcciones más importantes del lugar.

1940

Se estableció a escuela, esto en el gobierno de don León
Cortés Castro, la que actualmente se denomina San Rafael.
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1949

En este año la iglesia se declaró coadjutoría.

1957

En la División Territorial Administrativa de la República promulgada
por decreto ejecutivo No. 26 del 28 de junio, el distrito décimo
primero del cantón de Grecia, fue el barrio San Rafael de Guatuso y
sus caseríos.
Se construyó el primer templo católico. Durante el arzobispado de
monseñor don Carlos Humberto Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo
de Costa Rica
En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, en Ley No.
4541, del 17 de marzo, se le otorgó el título de Villa a la población
de San Rafael, cabecera del cantón creado en esa oportunidad.
Posteriormente, en Ley No. 4574 del 4 de mayo del mismo año, se
promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió
a la villa, la categoría de ciudad, por ser cabecera de cantón.
En Ley No. 4541 del 17 de marzo de 1970, Guatuso se erigió como
cantón número quince de la provincia de Alajuela, como cabecera se
designó la población San Rafael. En esa oportunidad no se fijaron
los distritos de este nuevo cantón.
El 9 de agosto de 1970, se llevó a cabo la primera sesión del
Concejo de Guatuso, integrado por los regidores propietarios,
señores Emigdio Cruz Álvarez, presidente; Antonio Soto Álvarez,
vicepresidente, y Carlos Alberto Valverde Vargas. El ejecutivo
municipal fue don Juan Rafael Villalobos Rodríguez y la secretaria
municipal señorita Dora Solís Cruz.
En este año, se erigió la parroquia, dedicada a San Rafael; la cual
actualmente es sufragánea de la diócesis de Ciudad Quesada de la
provincia eclesiástica de Costa Rica.
El colegio Técnico Profesional Agropecuario de Guatuso, inició sus
actividades docentes en marzo de 1978, en el gobierno de don
Daniel Oduber Quirós.

1967

1970

1978

1979

En el mes de noviembre de este año, se inauguró el
alumbrado público esto en la administración de don Rodrigo
Carazo Odio.
Guatuso actualmente se divide en cuatro distritos:
1º San Rafael
2º Buenavista
3º Cote
4°Katira

Año
1850

1890

1857

Acontecimiento Cantón de Los Chiles
Los primeros nicaragüenses llegaron a la región en bote por el río
Frío, lo hicieron en procura de extraer el látex de los árboles de
caucho que abundaban en la zona en forma silvestre. Algunos de
ellos les gustaron estas tierras por lo que regresaron con sus
familias para establecerse en la región.
Se constituyó una hacienda ganadera del cartaginés don Francisco
Solano, la cual hoy corresponde a la ciudad de Los Chiles y áreas
aledañas.
Durante la segunda campaña contra los filibusteros, se abrió un
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camino que descendía desde la cima de la sierra Volcánica de
Guanacaste, hasta el río San Juan, el cual fue utilizado para el
movimiento de tropas que cortaron el uso del enemigo de la vía
fluvial. Con este viaje, soldados y oficiales conocieron la rica zona
cubierta, en ese tiempo, por bosque virgen.
Ley No. 20 del Se promulga que Los Chiles procede del cantón de Grecia,
24 de julio de establecido este último en las ordenanzas municipales.
1867
1860-1879
Se empezaron a formarse plantaciones de cacao en Los Bajos hoy
Villa Florencia El Muelle y Boca Arenal del actual cantón de San
Carlos. La finca de mayor extensión fue la ubicada en Los Bajos,
que se dedicó al cultivo de café, la ganadería, explotación de hule o
caucho silvestre. El propietario de Los Bajos abrió una picada a Los
Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua para importar ganado;
con el propósito de mantener esta vía de comunicación en servicio,
en el año 1925 se fijó un impuesto por cada cabeza de ganado que
transitara por ella.
En
decreto Sobre división territorial para efectos administrativos, el caserío Los
Ejecutivo No. 20 Chiles conformó parte del distrito octavo del cantón de Grecia.
del
18
de
octubre de 1915
1926
Se estableció La primera escuela, en la segunda administración de
don Ricardo Jiménez Oreamuno; la cual en este momento se
denomina escuela Ricardo Vargas Murillo..
1949
Se erigió la coadjutoría parroquial, durante el arzobispado de
monseñor don Carlos Humberto Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo
de Costa Rica.
Decreto
En la división territorial administrativa de la República, se decreta el
ejecutivo No. 26 distrito décimo del cantón de Grecia al barrio Los Chiles y sus
del 28 de junio caseríos
de 1957
Ley No. 4541, En el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández se le otorgó
del 17 de marzo el título de Villa a la población de Los Chiles, cabecera del cantón
de 1970
creado en esa oportunidad.
Ley No. 4574 Se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero le
del 4 de mayo confirió a la villa la categoría de ciudad, por ser cabecera del cantón.
1970
Se creó la parroquia dedicada a San Francisco de Asís la cual
1970
actualmente es sufragánea de la diócesis de Alajuela de la provincia
eclesiástica de Costa Rica.
E1 11 de agosto Se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Los Chiles,
de 1970
integrado por los regidores propietarios, señores José Luis Jurado
Pacheco, presidente, Sebastián Rocha Matus, y Bienvenido Duarte
Sequeira. El ejecutivo municipal fue don Miguel Ángel Mora Bonilla y
el secretario municipal, don Marco Juárez Ibarra.
1972
Inicio de actividades del Colegio Técnico Profesional Agropecuario
Los Chiles y en el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer,
se construyó el colegio
En Ley No. 4541 Los Chiles se convirtió en el cantón número catorce de la provincia
del 17 de marzo de Alajuela, se designó cabecera a la población del mismo nombre.
de 1970
En esa oportunidad no se fijaron los distritos de este nuevo cantón.
Año
Acontecimientos Cantón de Upala
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Inicios (no
define año)

Época
precolombina

se 

El nombre de cantón Upala según don Carlos Gagini en su
Diccionario de costarriqueñismos, en voz indígena significa
sobre o en el río de Hule (deriva de nahuatl; de ulli; hule, atl:
agua, pan, sobre, que, etc).



Upala se formó con la migración de nicaragüenses, quienes en
busca de mejores condiciones de vida se internaron en nuestro
territorio, ya que colinda esta porción del país con la hermana
república del norte. En algunos casos influyó en esto la
persecución política, la explotación de los árboles de hule y de la
raicilla (ipecacuana).



El medio de comunicación utilizado fueron los ríos, que permiten
la navegación en botes y hasta en lanchas pequeñas, las
llamadas planas. Por el río Niño se formaron los caseríos de
Cuatro Bocas y San José; por el río Guacalito se crearon
pueblos como México y Las Delicias; por el río Zapote los
caseríos de San Isidro y San Antonio. Upala, por su ubicación,
fue centro importante de la zona tanto en lo político como en lo
económico y lo social. Durante muchos años la zona estuvo
incomunicada con el resto del país; el comercio, por lo tanto, se
efectuaba con poblaciones de Nicaragua situadas a la orilla del
Gran Lago.
El territorio que actualmente corresponde al cantón Upala, se
asume que fue un sitio temporal utilizado por los indígenas en
sus desplazamientos.
Los primeros pobladores provenientes de varios lugares como
Rivas
y San Carlos,
de la República de
Nicaragua,
comenzaron a establecerse en medio de la selva virgen y
próximo a las vías navegables que se comunican con el lago de
Nicaragua; dando origen a incipientes poblados a la orilla o cerca
de los principales ríos. Estos primeros colonizadores explotaron
las maderas existentes y luego se dedicaron a cultivos de
subsistencia.



Finales del siglo 
XIX



Segunda

década
del
presente siglo



Posteriormente se inició una segunda etapa migratoria, también
de nicaragüenses, hacia las laderas de la sierra volcánica de
Guanacaste,
pero en mucho menor escala.
Luego fue
introducido de Nicaragua el cultivo del cacao que se extendió por
casi toda la zona baja, que llegó a constituir la actividad principal
durante años.
Los primeros pobladores de origen costarricense, procedentes
de los cantones de Cañas y Bagaces de la provincia de
Guanacaste, iniciaron su proceso migratorio en la segunda
década del presente siglo. Su empeño colonizador los indujo a
introducirse siguiendo los senderos formados por los aborígenes
en sus travesías en las montañas vírgenes de la sierra volcánica
de Guanacaste, en las depresiones de los volcanes Tenorio y
Miravalles. Al principio se establecieron en las partes altas
llegando a las llanuras, donde constituyeron núcleos de
población.
Se desconoce cuándo se unieron las dos corrientes migratorias,
121

pero se supone que los primeros pueblos formados por estos
grupos, hoy corresponde al poblado de Canalete.
Años
1915,
1970

1911,

1957,

Año 1920



Año 1962



9 de agosto de 
1970

Año 1976



Noviembre
de 
1978
En la actualidad 



Historia
Canalete

de 

En atención a solicitud de los vecinos de Zapote de Guatuso, el
Poder Ejecutivo promulgó el acuerdo N° 289, cambiando el
nombre por el de Upala. Según decreto ejecutivo N° 20 del 18 de
octubre en 1915, el barrio Upala conformó parte del distrito
octavo del cantón de Grecia. En la división territorial
Administrativa de la República,
promulgada por decreto
ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1957, el distrito noveno del
citado cantón fue el barrio Upala y sus caseríos. En el gobierno
de don José Joaquín Trejos Fernández, en ley N° 4541, de 17
de marzo de 1970, se le otorgó el título de Villa a la población
de Upala, cabecera del cantón creado en esa oportunidad.
Posteriormente, en la ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970, se
promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, le
confirió a la villa, la categoría de Ciudad, por ser cabecera de
cantón.
Se estableció la primera escuela, en el gobierno de don
Francisco Aguilar Barquero, que actualmente se denomina
Escuela Teodoro Picado Michalski. El colegio Técnico
Profesional Agropecuario de Upala, inició sus actividades
docentes en 1972, en la segunda administración de don José
Figueres Ferrer.
En el arzobispado de Monseñor don Carlos Humberto Rodríguez
Quirós, cuarto Arzobispo de Costa Rica, en el año 1962 se
erigió la parroquia, dedicada a San Juan de Dios; la cual
actualmente es sufragánea de la Diócesis de Tilarán, de la
Provincia Eclesiástica de Costa Rica.
Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Upala,
integrado por los regidores propietarios, señores Oswaldo
Ramos Badilla,
Presidente; Tito José Somarribas Larios,
Vicepresidente; y Vinicio Rojas Salazar, vocal. El Ejecutivo
Municipal fue don Adolfo Rodríguez Solís y la Secretaria
Municipal señorita Concepción Figueroa Oreamuno.
La cañería se inauguró en 1976 en el gobierno de don Daniel
Oduber Quirós.
El alumbrado eléctrico se instaló en noviembre de 1978, en la
administración de don Rodrigo Carazo Odio.
El principal producto agrícola fue el cacao así como los granos
básicos. En la actualidad la ganadería y el cultivo de piña
tienden a desplazar la producción de productos tradicionales.

Hoy día la independencia ha redundado en progreso que se
evidencia, entre otras cosas: en la carretera que une a Upala
con la vía interamericana, a la altura de Corobicí, en Cañas. Es
una vía que ha llevado una inyección de vitalidad a la zona.
Podemos decir entonces que finalmente Upala y sus habitantes
se han incorporado plenamente a Costa Rica.
Los primeros habitantes que llegaron a Canalete provenían de
Nicaragua en busca de hule y arcilla. Uno de los primeros
habitantes se llamó Herculano Armas; posteriormente llegaron
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Historia de San 
José de Upala

Historia
Delicias

de 

Historia de Dos 
Ríos

Historia
Bijagua

de 

Historia
de 
Aguas Claras

otros fundadores de ésta comunidad, entre ellos se citan a los
señores Francisco Sanes, Francisca Sáenz, Gregorio Ortíz,
Josefa Martínez, Micaela Martínez, Cecilia Noguera, entre otras.
El nombre de la comunidad de Canalete se debe a que en una
ocasión un grupo de mutadores (cazadores) encontró en el río
un instrumento que es o fue utilizado para impulsar un bote o
balsa (canaletear es similar a remar), desde entonces el pueblo
lleva este nombre, no existe otro pueblo en Costa Rica que se
llame igual.
El origen de San José de Upala al igual que el resto del cantón
está íntimamente ligado a la inmigración masiva de pobladores
de Nicaragua, sobre todo de lugares como San Carlos, islas del
Lago de Nicaragua y la Rivera del Río San Juan, esto hace unos
130 años.
Anteriormente “Guacalito” llamado también “La Vega”, es el
distrito cinco del cantón de Upala. Debe su nombre al señor
Estanilaos García Montalbán, quién consideraba una finca que
conformaba el centro de la población como una verdadera
“Delicia” en cuanto a frutales. Poco a poco la gente comenzó a
llamar al pueblo Delicias. Sus primeros pobladores procedían de
Nicaragua, entre ellos se citan a los señores Sebastián Arista,
Francisco Gazo y Francisco Oporta.
Los primeros pobladores arribaron a esta zona montañosa en
1950. Los primeros moradores fueron: señor Otoniel Palacios,
Tomás Díaz, Héctor Luis Arriola, Baltazar Brizuela, Francisco
Morales, Juan Viales Campos, Francisco Cortés, Anselmo
Parrales, Lázaro Cortés, José Traña, Ramón Martínez y Víctor
Araujo.
Su nombre se debe a la gran cantidad de una planta de la familia
Genfiberaceae llamada “BIJAGUA”. Sus primeros pobladores
provenían de Tierras Morenas de Tilarán. Entre los primeros
pobladores se encontraron don Belisario Ramírez, Miguel
Paniagua, Bernardo Picado, José Mendoza, Enrique González
Soto y Francisco Esquivel.
Los primeros pobladores de loa zona fueron habitantes que
emigraron de Bagaces con el firme propósito de encontrar tierras
más aptas para las actividades agrícolas que desempeñaban.
De lo anteriormente descrito se da el hecho de la influencia mas
arraigada del folclor guanacasteco en los habitantes del distrito.
Inicialmente los terrenos eran lotes baldíos que pasaron a ser
parte de la municipalidad de Bagaces en la Administración de
Bernardo Soto; posteriormente fueron vendidos a los inmigrantes
a precios accesibles. Uno de los primeros en asentarse en
Aguas Claras fue Don Rafael Murillo quien popularizó el nombre
“El Cuadrante”, lugar hoy conocido como San Isidro.

Posibles fuentes: Municipalidad, registros históricos disponibles en línea, textos físicos, archivo
nacional, biblioteca nacional.
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2. Aspectos biofísicos
2.1 Ubicación y límites del territorio (Daniel Slon)
En la siguiente tabla se anotan la ubicación, los límites y las coordenadas geográficas
del territorio.
Cantón
Límites
Coordenadas Geográficas
Upala

-Norte: República de Nicaragua
-Este-Sureste:
Guatuso

Los

10°53’52’’N

Chiles, 85°00’47’’O

-Sur-Suroeste-Oeste:
Cañas,
Bagaces, Liberia, La Cruz.
Guatuso

-Norte-Este: Los Chiles

10°40’00’N

-Oeste: Cañas, Tilarán

84°49’00’’O

-Noroeste: Upala
-Sur: Tilarán, San Carlos
Los Chiles

-Norte: República de Nicaragua

11°01’59’’N

-Oeste: Upala

84°42’51’’O

-Este: San Carlos
-Sur: Guatuso, San Carlos
Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

En la siguiente tabla se muestra la extensión de los Cantones y Distritos que forman
parte del territorio. (Daniel Slon)
Cantón
Distrito
Extensión (km²)
Upala

Dos Ríos

218.07

Aguas Claras

408.93

San José

285.33

Delicias

98.57

Yolillal

139.54

Upala

148.65

Canalete

106.45

Bijagua

186.39
124

Guatuso

Los Chiles

TOTAL

1591,93

Katira

114.40

Cote

183.94

Buena Vista

150.97

San Rafael

304.29

TOTAL

753.6

Caño Negro

300.9

Los Chiles

504.21

El Amparo

314.38

San Jorge

213.84

TOTAL

1333.33

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

2.2 Caracterización del suelo y pendientes.
Elaborar un mapa por Territorio.

Acá se debe crear un mapa, se puede hacer por rangos de pendientes o por
grados de pendiente.
Posibles fuentes: Atlas interactivo.

2.3 Hidrografía (Daniel Slon)
En siguiente cuadro se agrega la información de las cuencas y microcuencas que son
parte del territorio.
Vertiente
Gran Cuenca
Subcuenca
Hectáreas
Río Las Haciendas (Río
14052.2
Colón)
Cuencas Lago
Río Pizote (Río Niño)
35643.9
Atlántica
Nicaragua
Río Cucaracho
20020.9
Caño Negro
23314.6
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Río San Juan

Río París-Río Cairo
(Cucaracha)
Río Papaturro
Río Guacalito Viejo
Río Cabeza de León
Río Zapote
Río Frío
Río Cote
Río Cucaracho
Río Sabogal
Río Medio Queso
Río Caño Isla Chica
Río Pocosol

3280.9
869.4
14687.1
8730.6
53411
100918.3
11843.4
18563.7
32158.7
22901
16839.7
66697.3

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

2.4 Características del clima (tipo, zona
temperatura y altitud). (Daniel Slon)

Cantón

Dos Ríos

Zonas de Vida

-B. Pluvial Montano Bajo

de

vida,

precipitación,

Precipitación

Temperatura

Promedio
anual

promedio
anual (C°)

2500-4500

17-25

3000-4500

16.15-25

Altitud
(msnm)

-B. Pluvial Premontano
Aguas
Claras

-B. Muy Húmedo Tropical

0-1900

-B. Muy Húmedo Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Tropical

San José

-B. Muy Húmedo Premontano

4000-4500

0-600
26

-B. Húmedo Tropical
Delicias

-B. Húmedo Tropical

3000-4000

0-200

Canalete

-B. Muy Húmedo Tropical

4000-4500

17-24

0-1400

3000-3500

22-24

0-600

3000-4500

16.15-24

0-1900

-B. Muy Húmedo Premontano
Upala
-B. Húmedo Tropical
-B. Pluvial Montano Bajo
Bijagua
-B. Pluvial Premontano

126

-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Premontano
Yolillal
Caño
Negro

3000-3500

26.58

0-200

3000-3500

17-24

0-1900

3000-3500

24-26

0-200

3500-4500

17-25

0-1900

3000-4500

19-26

0-1400

26.58

0-200

-B. Húmedo Tropical
3000
-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano

Katira

-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Premontano
-B. Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Premontano

Buenavista
-B. Húmedo Tropical
-B. Pluvial Montano Bajo
-B. Pluvial Premontano
Cote
-B. Muy Húmedo Tropical
-B. Muy Húmedo Premontano
-B. Pluvial Premontano
-B. Muy Húmedo Tropical
San Rafael
-B. Muy Húmedo Premontano
-B. Húmedo Tropical
Los Chiles
-B. Húmedo Tropical

3000

El Amparo
-B. Muy Húmedo Premontano
San Jorge

3000-3500
-B. Húmedo Tropical

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

2.6Áreas protegidas de interés especial.
2.6.1 Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección del territorio.
(Daniel Slon, ver página 9 del resumen del Plan Estratégico del NN)
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Elaborar un cuadro por cantón.
Área de
Conservación

Tipo3

Nombre del área de
protección

Área en protección
(Has)

ACA-HN

Lagunas las Camelias

RVS

64.72

ACA-HN

Caño Negro

RVS

10171.36

ACA-T

Miravalles

ZP

11678.77

ACA-T

Volcán Tenorio

PN

12873.37

ACA-T

Tenorio

ZP

1551

ACG

Guanacaste

PN

34668.1

ACG

Rincón de la Vieja

PN

14165.56

ACA-HN

Corredor Fronterizo

RVS

40826

Corredor Biológico
ACA-HN

Las Camelias

22782.80

ACA-HN (ACCVC)

San Juan La Selva

244317.57

ACA-T

Tenorio-Miravalles

12502.71

ACA-T

Arenal-Tenorio

ACG

Rincón Rainforest

ACG

Rincón Cacao

2847.24

ACA-T

Miravalles-Rincón de la Vieja

4233.78

ACA-HN (ACA-T)

Ruta Malekus-Medio Queso

147022.5

Corredor
Biológico

33857.91
32578.17

Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

2.6.2 Asentamientos establecidos en el territorio. (Victor)
Elaborar un cuadro por cantón. En el siguiente cuadro se muestran los asentamientos
INDER establecidos en el territorio.

Cantón

Nombre
Asentamiento

Área en Has.

Número de
familias
beneficiarias

Observaciones

3

Parques nacionales, Refugios Naturales, Reservas Biológicas, Reservas Privadas, Zonas Protectoras (acorde con la
Ley Forestal 7575, art. 33), Corredor Biológico, Humedal.
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Arias y Castro

655.772,25

18

Buena Vista

3.464.917,58

20

Colonia Naranjeña

4.101.526,28

96

Costa Ana

10.043.406,14

129

El Charco

3.252.654,85

19

El Guaire

1.006.562,87

31

El Jade

1.584.200,36

42

El Silencio

1.246.644,47

90

El Valle

5.330.857,54

125

103.246,42

63

1.860.898,15

41

13.087.382,60

296

466.692,96

12

La Esperanza

1.457.368,85

24

La Florida

2.609.776,84

73

La Paz

4.788.329,00

42

La Rivera

1.310.385,16

91

La Unión

7.797.775,42

93

Las Letras

2.599.363,92

62

Llano Bonito I

1.615.714,61

93

Llano Bonito II

1.627.512,25

37

Montealegre

5.145.002,29

125

Moravia Verde

2.633.040,07

51

Quebradón

1.516.269,93

21

Río Celeste

4.267.317,22

180

San Miguel

2.733.235,50

79

Santa Fe

1.924.141,86

81

GF-Tía Samen
Guayabito
Katira
La Cabaña

Guatus
o

129

Thiales

4.817.505,41

77

Tujankir

8.862.023,00

199

812.100,12

33

Valle del Río
Total
Los
Chiles

Nombre
Asentamiento
La Virgen

Los
Chiles

102.721.623,92
Área en Has.
1.172.939,91

2.343,00
Número de
familias
beneficiarias
44

La Trinidad

812.139,45

14

San Francisco

340.965,75

90

GF - San Jerónimo I

120.243,81

68

GF - San Jerónimo
II

71.086,51

43

El Gallito

1.854.740,42

72

Nueva Esperanza

3.516.317,94

51

Santa Elena

2.344.629,33

28

Santa Fe

1.283.650,46

18

Las Nubes

5.392.092,01

71

Las Palmitas

1.646.981,07

22

Buenos Aires

1.740.287,68

36

Juanilama

9.060.457,26

264

La Urraca

4.856.076,19

52

La Samba

2.812.400,42

42

La Lucha

4.850.529,11

53

Omniparts

1.600.968,59

26

Santa Rosa

1.357.942,32

40

El Parque

3.150.385,24

155

LasMarías

2.944.654,26

18

El Corozo

758.640,26

Observaciones

6
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Los
Chiles

Las Delicias

4.166.355,91

21

San Alejo

2.737.803,97

22

Don Gilberto

5.157.597,00

16

Tres y Tres

4.955.299,03
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Dos Aguas

1.998.355,42

1

El Retiro

2.785.321,54

15

San Jorge

9.600.124,10

104

CP El Pavón

80000.00

63

Villa Paraíso

456.944,23

14

Total

1993

Agroindustrial I

5.392.663,24

Número de
familias
beneficiarias
17

Agroindustrial II

3.202.749,11

11

Alfonso Bustos

908.044,04

13

Nombre
Asentamiento

Altamira
Álvaro Masís
Argelia

Upala

83.545.929,19

Área en Has.

4.345.011,59
441.966,40
3.182.575,66

152
3
90

BAC - El Retiro

21.327,26

1

BAC - La Arrocera

41.407,37

21

BAC - La Palmera

3.497.700,20

53

BAC - Santa Rosa

70.247,26

1

BAC - Valle Bonito

208.188,23

15

Buenavista

2.450.751,24

50

Carlos Vargas

3.691.218,23

226

18.218.338,38

71

468.370,06

10

Colonia La Libertad
El Cacao

Observaciones
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El Encanto

6.495.138,89

65

El Gavilán

4.263.056,52

108

12.267.290,25

226

El Pilón

2.495.001,00

25

El Porvenir

1.734.831,11

12

El Recreo

2.657.073,77

72

El Salto

1.436.237,22

22

Eladio Cordero
Mejía

2.086.929,65

1

El Higuerón

GF - El Jardín
Jomusa
La Flor

Upala

123.917,72

69

10.182.972,79

98

483.587,45

6

La Jabalina

5.597.922,61

55

La Tigra

4.233.192,85

49

Las Armenias

5.755.687,99

52

Las Juntas

810.328,58

1

Las Tinajas

573.882,39

13

15.672.675,21

353

Los Ingenieros

2.470.809,56

52

Los Jazmines

9.251.828,98

302

Los Tijos

4.898.296,42
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Manzanares

2.549.125,31

52

San Blas

2.577.699,96

97

San Gabriel

1.051.545,64

37

San Luis

4.397.515,43

115

Valle Verde

5.261.544,38

184

Llano Azul

155.468.649,95

2924

Posibles fuentes: INDER.
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2.7Principales especies de flora y fauna autóctonas del territorio.
(Badilla)

Biodiversidad Los Chiles
Especies de flora identificada
Especies de fauna identificada
El corteza amarillo (Tabebuia ochracea) El cormorán (Phalacrocorax olivaceus)
El poró (Erythrina fusca)
El Martín pescador (Ceryle torcuata)
El guayabón
El pato aguja (Anhinga anhinga)
El guaba (Inga edulis)
La garza tigre colorada (Trigrisoma lineatum)
El pilón (Hyeroninna alchorneoides)
El pico cucaracha (Cochlerius cochlearius)
Como aves migratorias se destacan los playeros y los
becasinas
El pato ala azul (Anas discor y Anas bonamei)
El pecho amarillo (Pitangus sulfuratus),
La golondrina lomiblanca (Tachycineta albilinea)
El galán sin ventura (Jabiru myctenia)
El colibrí rabirufo (Amazilia tzacatl)
El Gaspar (Atractosteus tropicus)
La tilapia (Oreochromis milticus)
El sábalo real (Tarpon atlanticus)
El guapote tigre (Ciclasoma manragense)
El mono congo (Alowatta palliata)
El mono cara blanca (Cebus capucinus)
El mono colorado (Ateles geoffroyi)
El saíno (Tayassu pecari)
El zorro pelón (Didelphis marsupialis)
El conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis)
El mapache (Procyon lotor)
Además de El clarinero nicaragüense, el gallito de
agua, el cormorán neotropical y el garzón azulado, así
como el pato aguja, la espátula rosada, el ibis blanco,
el cigüeñón y el piche; el galán sin ventura y el jabirú
Entre las especies de mamíferos en peligro de
extinción se mencionan la danta, el jaguar, el puma y
el manigordo, inclusive se encuentra al oso
hormiguero gigante. También hay especies como , los
tolomucos, perezosos de dos dedos, nutrias,
murciélagos, zorrillos y venados.
Posibles fuentes: Municipalidad, Museo Nacional, Inbio, MINAE, SINAC, CATIE.

133

Principales desastres
ocurridos en el territorio, con
declaratoria de emergencia en los últimos veinte años. (Daniel Slon)

2.8

Cantón

Año

Tipo de desastre

Declaratoria

Afectación

Decreto

1996

Fenómenos
atmosféricos debido
a Huracán César

Estado de
necesidad y
urgencia

Guatuso,
Upala, Los
Chiles

25533-MPMOPT

1997

Ondas tropicales
provenientes del
Mar Caribe,
fenómeno
troposférico

Estado de
necesidad y
urgencia

Guatuso,
Upala, Los
Chiles

26242-MPMOPT

1997

Fenómenos
atmosféricos debido
a Huracán Mitch

Ampliación
de
declaratoria
de estado de
necesidad en
vertiente por
Huracán
Mitch

Guatuso,
Upala, Los
Chiles

28009-MPMOPT

2003

Precipitaciones
atmosféricas,
crecidas,
inundaciones,
deslizamiento de
tierra.

Estado de
emergencia
nacional

Guatuso,
Upala y Los
Chiles

31540MPMOPT

2004

Precipitaciones
atmosféricas,
crecidas,
inundaciones,
deslizamiento de
tierra.

Reforma de
Estado de
emergencia
nacional

Guatuso,
Upala y Los
Chiles

31899-MP

Sequía

Estado de
emergencia

Guatuso,
Upala y Los
Chiles

34530-MP

Guatuso,
Upala y Los
Chiles

34805-MP

Guatuso,
Upala,
Los Chiles

2008

2008

Estado de
Fenómenos
emergencia
hidrometeorológicos por depresión
tropical

Fuentes: Comisión Nacional de Emergencias
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3. Aspectos poblacionales.
3.1Población actual
3.1.1 Información de población por género y rango de edad. (Jose Maroto)Victor
Elaborar un cuadro por cantón.
Rango de edad
Upala
0-12 años
13-35 años
36-64 años
65-más años
(niñez)
(jóvenes)
(adulto)
(tercera edad)
Total
de
11415
17817
11821
2900
población
5797
8617
6015
1592
Hombre
5618

Mujer
Los Chiles
Total
población
Hombre

de

Guatuso

Mujer

1308

65-más años
(tercera edad)

6429

10228

5835

1243

3262

5133

3046

684

3167

5095

2789

559

Rango de edad
13-35 años
36-64 años
(jóvenes)
(adulto)

0-12 años
(niñez)
de

5806

Rango de edad
13-35 años
36-64 años
(jóvenes)
(adulto)

0-12 años
(niñez)

Mujer

Total
población
Hombre

9200

65-más años
(tercera edad)

3877

6187

4452

992

2001

3071

2261

553

1876

3116

2191

439

Posibles fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

3.1.2 Distribución territorial de la población en urbano y rural. (Jose Maroto)
Elaborar un cuadro por cantón y distribución por distrito.
Cantón
UPALA
Upala
Aguas
Claras
San
José
Bijagu
a
Delicia
s

Población total
Total Hombre Mujere
s
s
1613
7921
8218
9
4939
2511
2428

Urbano
Tota Hombre Mujere
l
s
s
6070
2834
3236

10069

Rural
Hombre
s
5087

Mujere
s
4982

1038

500

538

3901

2011

1890

7352

3730

3622

379

179

200

6973

3551

3422

4538

2300

2238

654

319

335

3884

1981

1903

4483

2213

2270

0

0

0

4483

2213

2270

Total
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Dos
Ríos
Yolillal

3194

1664

1530

465

247

218

2729

1417

1312

3308

1682

1626

808

414

394

2500

1268

1232

Rural
Hombre
s

Mujere
s

Cantón
GUATUS
O

Total

San
Rafael
Buena
Vista
Cote
Katira
Distrito
Cantón
LOS
CHILES
Los
Chiles
Caño
Negro
El
Amparo
San
Jorge

Población total
Hombre Mujere
s
s

Tota
l

Urbano
Hombre Mujere
s
s

Total

7941

3970

3971

2291

1049

1242

5650

2921

2729

1573
867
5127

808
455
2653

765
412
2474

0
0
369

0
0
190

0
0
179

1573
867
4758

808
455
2463

765
412
2295

Total

Rural
Hombre
s

Mujere
s

Total

Población total
Hombre Mujere
s
s

Tota
l

Urbano
Hombre Mujere
s
s

13262

6725

6537

4181

1975

2206

9081

4750

4331

1808

937

871

175

89

86

1633

848

785

5592
2673

3057
1406

2935
1267

488
0

240
0

248
0

5504
2673

2817
1406

2687
1267

Posibles fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

3.1.3

Distribución de la población indígena. (Jose Maroto)

Categoría
Bribrí
Brunca o Boruca
Cabécar
Chorotega
Huetar
Maleku o Guatuso
Nögbe o Guaymí
Telire o Térraba
De otro país
Población indígena total
Ningún pueblo
Total Territorio

Costa Rica

Upala
H
M
8
6
1
1
0
2
31
35
9
7
34
31
0
4
4
4
41
44
128 134
80
81
208 215

Los Chiles
H
M
2
1
11
10
1
0
6
6
0
2
18
10
5
3
51
47
94
79
84
56
178
135

Guatuso
H
M
6
0
2
0
10
10
0
1
0
1
282 266
23
14
323 292
14
7
337 299

Total
23
25
23
79
19
641
12
8
220
1050
322
1372
136

Posibles fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.
3.1.4

Distribución de la población con alguna discapacidad. (Jose Maroto)

Tipo de
discapacidad
Para ver aún
con los anteojos
o
lentes puestos
Para oír
Para hablar
Para caminar o
subir gradas
Para utilizar
brazos o manos
De tipo
intelectual
De tipo
mental
No tiene
ninguna
discapacidad
Total personas
con algún tipo
de discapacidad
por cantón

Upala
Hombre Mujere
s
s
1.660
1.919

Guatuso
Mujere
Hombres
s
624
664

Los Chiles
Mujere
Hombres
s
737
760

Total del
territorio por
discapacidad
6.364

521

413

210

143

302

166

1.755

267
919

182
781

92
320

66
288

129
398

75
338

811
3.044

355

331

111

121

166

137

1.221

281

172

76

46

124

98

797

166

134

49

40

88

59

536

18.960

19.081

6.825

6.667

10.746

10.437

72.716

4.169

3.932

1.482

1.368

1.944

1.633

14.528

Posibles fuentes: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.
3.1.5 Situación de educación del territorio. (Victor)
El siguiente cuadro se completa dependiendo de la cantidad de distritos del territorio.
Elaborar un cuadro por distrito.
Upala

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

885

853

1738

7-12

1201

1016

2217

13-20

321

218

539

0-6

1587

1503

3090

7-12

431

504

935

13-20

338

268

606

0-6

387

438

825

7-12

28

20

48

13-20

23

19

42

Aguas Claras

Rango Etario

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total
137

18-35

36-64

65- mas

0-6

305

314

619

7-12

291

251

542

13-20

76

60

136

0-6

555

626

1181

7-12

123

120

243

13-20

34

29

63

0-6

147

206

353

7-12

8

4

12

13-20

4

0

4

San José

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

516

515

1031

7-12

376

362

738

13-20

61

44

105

0-6

807

857

1664

7-12

95

96

191

13-20

63

53

116

0-6

205

247

452

7-12

5

4

9

13-20

11

16

27

Bijagua

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

250

247

497

7-12

257

231

488

13-20

93

61

154

0-6

539

589

1128

7-12

125

106

231

13-20

59

62

121

0-6

168

210

378

7-12

9

13

22

13-20

8

20

28

Delicias

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

330

289

619

7-12

273

267

540

13-20

25

23

48

0-6

474

465

939

7-12

70

82

152

13-20

20

25

45

0-6

114

141

255

7-12

4

8

12

13-20

1

1

2

Dos Rios
138

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

282

239

521

7-12

148

136

284

13-20

26

17

43

0-6

324

370

694

7-12

31

37

68

13-20

14

12

26

0-6

68

104

172

7-12

1

2

3

13-20

3

4

7

Yolillal

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

245

209

454

7-12

185

181

366

13-20

20

23

43

0-6

353

395

748

7-12

43

63

106

13-20

20

23

43

0-6

110

128

238

7-12

1

5

6

13-20

3

2

5

San Rafael

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

541

557

1098

7-12

537

470

1007

13-20

103

50

153

0-6

834

815

1649

7-12

207

197

404

13-20

79

82

161

0-6

168

239

407

7-12

12

12

24

13-20

17

27

44

Buenavista

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

121

116

237

7-12

93

77

170

13-20

19

19

38

0-6

174

226

400

7-12

31

25

56

13-20

11

16

27

0-6

46

44

90

7-12

2

1

3

13-20

5

8

13
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Cote

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

58

54

112

7-12

109

131

240

13-20

46

51

97

0-6

40

37

77

7-12

14

13

27

13-20

2

0

2

0-6

10

8

18

107-12

4

12

16

13-20

1

2

3

Katira

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

358

444

802

7-12

603

590

1193

13-20

135

159

294

0-6

325

296

621

7-12

82

116

198

13-20

5

6

11

0-6

67

41

108

7-12

42

38

80

13-20

0

4

4

Los Chiles

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

1061

1141

2202

7-12

1091

1130

2221

13-20

300

321

621

0-6

814

730

1544

7-12

272

321

593

13-20

14

22

36

0-6

239

127

366

7-12

142

121

263

13-20

8

20

28

Caño Negro

Rango Etario
18-35

36-64

65- mas

Años de escolaridad

Mujer

Hombre Total

0-6

138

157

295

7-12

207

203

410

13-20

59

73

132

0-6

97

110

207

7-12

25

42

67

13-20

0

3

3

0-6

17

8

25

7-12

11

19

30
140

13-20

4

5

9

El Amparo

Rango Etario

Años de escolaridad

Mujer

0-6

538

615

1153

7-12

558

675

1233

13-20

117

138

255

0-6

355

319

674

7-12

84

96

180

13-20

1

10

11

0-6

50

53

103

7-12

33

23

56

13-20

6

2

8

18-35

36-64

65- mas

Hombre Total

San Jorge

Rango Etario

Años de escolaridad

Mujer

0-6

225

256

481

7-12

308

367

675

13-20

49

85

134

0-6

137

116

253

7-12

34

31

65

13-20

0

1

1

0-6

22

21

43

7-12

21

18

39

13-20

1

4

5

18-35

36-64

65- mas

Hombre Total

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

3.2 Dinámica poblacional
3.2.1

Crecimiento-reducción de la población. (Shirley)
Cantón
Sexo
Población 2011
Upala
Hombre
22021
Mujer
21932
Guatuso
7886
Mujer
7622
Los Chiles
Hombre
12125
Mujer
11610

Población 2000
19579
18100
6844
6201
10377
9355

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

3.2.2

Envejecimiento-rejuvenecimiento de la población. (Victor)
Cantón
Grupo etario
Población 2011
Población 2000
11415
13031
Upala
0-12 años (niñez)
13-35 años
(jóvenes)
36-64 años (adulto)
65-más años
(tercera edad)

17817

13603

11821

8119

2900

1906
141

Guatuso

Los Chiles

0-12 años (niñez)

3877

4262

13-35 años
(jóvenes)
36-64 años (adulto)

6187

5150

4452

3071

992

562

6429

7027

10228

8021

5835

3882

1243

802

65-más años
(tercera edad)
0-12 años (niñez)
13-35 años
(jóvenes)
36-64 años (adulto)
65-más años
(tercera edad)

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

3.3 Desarrollo social
Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD)4. (Shirley)
Clasificación (muy bajo, bajo, medio,
Cantón
IDS
Posición
alto)
Upala
52,2
331
Nivel Bajo
3.3.1

Aguas Claras

46,6

399

Nivel Bajo

San Josée

31,3

469

Nivel Muy Bajo

Canalete

50,9

348

Nivel Bajo

Bijagua

50,9

347

Nivel Bajo

Delicias

42,9

428

Nivel Muy Bajo

Dos Ríos

38,4

455

Nivel Muy Bajo

Yolillal

41,1

441

Nivel Muy Bajo

Los Chiles

43,4

425

Nivel Muy Bajo

Caño Negro

47,6

385

Nivel Bajo

El Amparo

38,7

453

Nivel Muy Bajo

San Jorge

40,9

443

Nivel Muy Bajo

4

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
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San Rafael

45,3

408

Nivel Bajo

Buena Vista

45,0

412

Nivel Bajo

Cote

37,4

457

Nivel Muy Bajo

Katira

44,3

421

Nivel Bajo

Posibles fuentes: MIDEPLAN, 2013.

3.3.2 Desarrollo Humano Cantonal, posición del (los) cantón(es) con respecto al
total del país. (Maroto)
Índices
(IDHc)
(IPHc)
(IDGc)
(IPGc)
(ISCc)
(IDHSCc)
73
80
70
71
43
66
2005
Upala

Guatuso
Los
Chiles

2009
2005

68
75

72
54

65
75

67
80

63
6

69
56

2009
2005

71
79

49
51

75
79

79
74

46
67

60
79

2009

78

48

78

68

56

75

Posibles fuentes: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011.

3.4 Indicadores de salud (Shirley, oficio)
Concepto

Guatuso
19.03

Los Chiles
18.65

Upala
20 nacimientos por cada 1000
habitantes

Tasa
de
mortalidad General

1.4

0.22

1 muerto por cada 1000
habitantes

Tasa
de
mortalidad Infantil

9.96

15.25

7 muertes por cada 1000
habitantes.

Infecciones
RespiratoriasHipertensión
ArterialDiabetesDislipidemiaInfluenzaObesidadDiarreaAnemiaInfección
UrinariaLumbalgia.

Supervisión de
Embarazo de
alto riesgoDisplasia cuello
uterinoAtención para
anticoncepciónColelitasisHernias-Masa
en MamasCuidados
poscirugiasTrastornos del
Ovario.


Ivrs

Itu

Planificacion familiar

Diarrea

Examen general

Enfermedad
estreptococcica

Escabiosis

Diarrea aguda

Conjuntivitis

Leishmaniasis

Padiculosis

Mordedura de perro

Tasa de natalidad

Enfermedades
más frecuentes
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Porcentaje
de
nacimientos
en
madre solteras
Porcentaje
de
nacimientos
en
madres
adolescentes
Porcentaje
de
nacimientos
en
madres menores
de 15 años

-

19.3

No se obtuvo la información

29.14

25.05

385 casos de embarazos
adolescentes

-

1.64

0.42%

Fuentes: Análisis de Situación
Integral en Salud. Hospital y área de Salud Upala, 2011-2013.
Posibles fuentes: Caja Costarricense del Seguro Social.

4. Aspectos productivos
4.1 Medios de vida productivos
4.1.1 Principales actividades productivas del territorio. (Daniel Alvarado, Alfredo
Badilla y Rolando Valerio)
Elaborar un cuadro por cantón.
Cantón Guatuso
Actividad principal Cantón de Guatuso
San Rafael
Ganadería doble propósito, cría, raíces y tubérculos, arroz,
frijol, piña, plátano, caco, raicilla, pimienta, maíz y ayote.
Buena Vista
Ganadería doble propósito, cría, raíces y tubérculos, arroz,
frijol y plátano.
Cote
Ganadería doble propósito, cría, engorde, raíces y
tubérculos.
Katira
Ganadería doble propósito, raíces y tubérculos, piña, cacao,
palmito, pimienta, raicilla, maracuyá, cítricos, plátano,
camote, ayote, sandía, granos básicos, Turismo.
Cantón Los Chiles
Actividades principales de Los Chiles
Caño Negro
Turismo, Granos Básicos (arroz y frijoles), Ganadería,
Forestal,
San Jorge
Ganadería, Raíces y tubérculos, Granos Básicos
El Amparo
Granos Básicos (arroz y frijoles), Raíces y tubérculos, Caña
azúcar,
Forestal, Cítricos, Piña.
Los Chiles
Turismo,
Granos Básicos (arroz y frijoles), Raíces y
tubérculos,
Ganadería, Piña.
Cantón de Upala
Actividades principales Cantón de Upala

Upala



Empresas Agrícolas dedicadas al cultivo de piña y
naranja para la exportación hacia el mercado
norteamericano y al mercado europeo.
En la actualidad se encuentran sembradas más de 1400
hectáreas con los mencionados productos, sin embargo
también se conoce de la existencia de otras empresas
dedicadas al cultivo de palma (“palmiteras”) y proyectos a
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Canalete



Yolillal


San José de Upala

gran escala para retomar lo que antes fue una gran
fuente de ingresos económicos para la región: el cultivo
del cacao.
Otro importante tracto de la fuerza laboral del cantón de
Upala se desempeña en el pequeño comercio y en
instituciones públicas, a saber: supermercados, tiendas,
bancos, cooperativas, CCSS, ministerios, etc).
Desarrollo de proyectos hidroeléctricos para generar más
de 80 megavatios para abastecer parte del territorio
nacional así como para la venta de energía eléctrica a
países vecinos. El proyecto hidroeléctrico en mención es
llamado El Higuerón, son otra fuente de empleo que ha
venido a disminuir la tasa de desempleo principalmente
en los distritos de Canalete.
Cultivo de piña: Es el principal producto agrícola dentro
de la economía del Cantón con producción ininterrumpida
durante el transcurso del año, con cosechas trimestrales.
En la actualidad las principales compañías dedicadas a
su cultivo son la Compañía agrícola BC y la Empresa
Agrícola BCL. Sus productos tienen como destino final
los mercados norteamericanos y europeos con muy poca
cantidad de frutas y néctares para el consumo nacional.
Se calcula que se encuentran sembradas más de 800
hectáreas, convirtiendo al cantón en el principal productor
de la zona norte.
En los sectores de Santa Adela y Los Cartagos la
producción es dedicada al ganado de “doble propósito”,
llamado así porque se rescatan productos para la
industria de la carne y para la lechería.

Delicias


Dos Ríos



Bijagua



Naranja: La transnacional Interfruit. Inc ha acaparado
grandes extensiones de terreno que antes era dedicado
al cultivo de arroz, frijoles y cacao en los sectores de
Canalete y San José de Upala. Así como se mencionó en
el caso de la piña la mayor parte de los productos
obtenidos son procesados y enviados al mercado
europeo obteniendo dividendos que han hecho de la
misma una floreciente actividad con un auge tal que se
ha extendido hasta terrenos colindantes con el cantón de
La Cruz de Guanacaste los poblados de Brasilia y Santa
Cecilia. Según cálculos un poco desactualizados (año
2004) la extensión de los terrenos destinados al cultivo
de naranja ronda las 600 hectáreas.
Proyecto Hidroeléctrico de Bijagua.
Grandes extensiones de terrenos, son dedicados a la
ganadería para la lechería dadas las condiciones
climáticas favorables que se presentan en esas zonas.
La mayor parte de los productores locales venden la
leche a la cooperativa Dos Pinos, sin embargo una
minoría se dedican a la producción de leche y sus
derivados para consumo local.
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Aguas Claras


Desarrollo de proyectos hidroeléctricos, como Los
Negros, es otra fuente de empleo que ha venido a
disminuir la tasa de desempleo.
En un pasado reciente se cultivó con gran éxito la
macadamia en el sector de Guacalito de Aguas Claras
sin embargo por cuestiones técnicas la empresa que se
dedicaba a eso decidió emigrar y las tierras se
convirtieron en terrenos cultivables con productos para
consumo de las propias familias.
Grandes extensiones de terrenos, son dedicados a la
ganadería para la lechería dadas las condiciones
climáticas favorables que se presentan en esas zonas. La
mayor parte de los productores locales venden la leche a
la cooperativa Dos Pinos, sin embargo una minoría se
dedican a la producción de leche y sus derivados para
consumo local.

Fuentes: Análisis de
Situación Integral en Salud. Hospital y área de Salud Upala, 2011-2013, Ministerio
de Agricultura ASA-Upala.
Posibles fuentes: MEIC, Municipalidad local, PROCOMER, MAG-ASA.

4.1.2 Principales actividades agropecuarias de acuerdo al rendimiento promedio
por hectárea.
Elaborar un cuadro por distrito. (Daniel Slon, cambiar a nuevos formatos usados en
Turrialba)
Actividad
Rendimiento
Área total (Has)
Cantón / Distrito
productiva
promedio/Ha

Posibles fuentes: MAG-ASA. Cooperativas Industrias presentes en el territorio como LAICA,
CONARROZ, ICAFE, CORBANA, entre otros.

4.1.3 Uso actual de la tierra en el territorio. (Daniel Slon, cambiar por formato
usado en Turrialba)
En la siguiente tabla se muestran los usos actuales del suelo en los territorios.
Cobertura
Agua

Área (Ha)

Porcentaje
248.142

0.03%

Bosque Secundario

83.934

0.01%

Deforestación

53.366

0.01%

119500.343

12.46%

Forestal
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Límite

11940.968

1.25%

No Forestal

660759.714

68.90%

Nubes

159519.887

16.63%

6849.7

0.71%

958956.054

100%

Plantación Forestal
TOTAL
Fuente: Atlas de Costa Rica (TEC, 2008).

4.2 Tasa de ocupación y principales sectores de producción.
4.2.1 Situación de empleo en los cantones y distritos que conforman el
territorio. (Shirley)
El siguiente cuadro se completa dependiendo de la cantidad de distritos del territorio.
Elaborar un cuadro por distrito.

Upala

Condición de actividad
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Hombres
3,688

Mujeres
1,674

Total
5,362

117

21

138

Desocupado buscó trabajo primera vez

13

8

21

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

215

163

378

Inactivo vive de rentas o alquileres

26

18

44

1,074

1,282

2,356

93

2,715

2,808

747
5,973
1,209

531
6,412
280

1,278
12,38
1,489

39

5

44

Desocupado buscó trabajo primera vez

8

1

9

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

65

19

84

Inactivo vive de rentas o alquileres

2

4

6

Inactivo sólo estudia

342

334

676

Inactivo se dedica a oficios domésticos

35

1,04

1,075

275
1,975
1,544

200
1,883
458

475
3,85
2,002

Inactivo sólo estudia
Inactivo se dedica a oficios domésticos

Sa
n
Jo
se

Aguas Claras

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Inactivo otra situación
Total
Ocupados

147

Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

23

2

25

Desocupado buscó trabajo primera vez

5

4

9

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

88

37

125

Inactivo vive de rentas o alquileres

3

5

8

Inactivo sólo estudia

612

575

1,187

Inactivo se dedica a oficios domésticos

71

1,321

1,392

473
2,819
1,149

312
2,714
371

785
5,533
1,52

22

3

25

3

-

3

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

121

54

175

Inactivo vive de rentas o alquileres

6

3

9

Inactivo sólo estudia

290

281

571

Inactivo se dedica a oficios domésticos

46

960

1,006

180
1,817
991

99
1,771
288

279
3,588
1,279

10

3

13

Desocupado buscó trabajo primera vez

3

-

3

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

54

21

75

Inactivo vive de rentas o alquileres

2

2

4

Inactivo sólo estudia

376

326

702

Inactivo se dedica a oficios domésticos

41

913

954

189
1,666
667

123
1,676
140

312
3,342
807

24

-

24

Desocupado buscó trabajo primera vez

4

1

5

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

52

10

62

Inactivo vive de rentas o alquileres

1

2

3

311

256

567

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Bijagua

Desocupado buscó trabajo primera vez

Delicias

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Dos Ríos

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Inactivo sólo estudia
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Inactivo se dedica a oficios domésticos

25

667

692

151
1,235
715

70
1,146
155

221
2,381
870

19

3

22

Desocupado buscó trabajo primera vez

2

-

2

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

40

13

53

Inactivo vive de rentas o alquileres

1

1

2

Inactivo sólo estudia

218

233

451

Inactivo se dedica a oficios domésticos

42

679

721

250
1,287

119
1,203

369
2,49

Hombres

Mujeres

Total

3,037

1,082

4,119

Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

88

105

193

Desocupado buscó trabajo primera vez

18

1

19

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

133

53

186

Inactivo vive de rentas o alquileres

11

4

15

1,032

877

1,909

92
551

2,425
327

2,517
878

4,962

4,874

9,836

Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

461

96

557

2

-

2

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

29

8

37

Inactivo vive de rentas o alquileres

2

1

3

Inactivo sólo estudia

134

119

253

Inactivo se dedica a oficios domésticos

23

353

376

Inactivo otra situación

94

90

184

Total

745

667

1,41

1,602

318

1,92

Yolillal

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Inactivo otra situación
Total

Condición de actividad

Los Chiles

Ocupados

Inactivo sólo estudia
Inactivo se dedica a oficios domésticos
Inactivo otra situación

El
A
m
pa
ro

Caño Negro

Total

Ocupados
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Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

36

2

38

Desocupado buscó trabajo primera vez

5

3

8

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

75

24

99

Inactivo vive de rentas o alquileres

9

1

10

Inactivo sólo estudia

356

400

756

Inactivo se dedica a oficios domésticos

32

1,248

1,28

229
2,344
724

196
2,192
116

425
4,536
840

29

5

34

Desocupado buscó trabajo primera vez

4

-

4

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

38

25

63

Inactivo vive de rentas o alquileres

3

1

4

Inactivo sólo estudia

186

171

357

Inactivo se dedica a oficios domésticos

12

573

585

105
1,101
1,827

89
980
687

194
2,08
2,514

63

25

88

Desocupado buscó trabajo primera vez

10

5

15

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

125

49

174

Inactivo vive de rentas o alquileres

7

7

14

Inactivo sólo estudia

484

544

1,028

Inactivo se dedica a oficios domésticos

56

1,433

1,489

442
3,014
397

306
3,056
73

748
6,07
470

5

1

6

Desocupado buscó trabajo primera vez

3

-

3

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)

27

9

36

Inactivo vive de rentas o alquileres

-

4

4

89

90
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San Jorge

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

San Rafael

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Buena Vista

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes

Inactivo sólo estudia
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Katira

Cote

Inactivo se dedica a oficios domésticos

5

373

378

Inactivo otra situación
Total
Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes
Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)
Inactivo vive de rentas o alquileres
Inactivo sólo estudia
Inactivo se dedica a oficios domésticos
Inactivo otra situación
Total

110
636
212

49
599
46

159
1,235
258

6

-

6

14
1
45
6
80
364

8
32
206
35
327

22
1
77
212
115
69

Ocupados
Desocupado buscó trabajo y había trabajado
antes
Desocupado buscó trabajo primera vez
Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)
Inactivo vive de rentas o alquileres
Inactivo sólo estudia
Inactivo se dedica a oficios domésticos
Inactivo otra situación
Total

1,396

301

1,697

21

9

30

1
69
9
310
32
183
2,021

2
34
2
304
1,143
129
1,924

3
103
11
614
1,175
312
3,945

Posibles fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011

4.3 Evolución de los medios de vida productivos
4.3.1 Principales lugares o atracciones turísticas existentes en el territorio. (Jose
Maroto)
Dar información por Cantón.
Upala
Nombre del atractivo
Importancia actual y/o potencial.
turístico.
Bijagua – Aguas Claras
Volcán Miravalles
Zona protectora Miravalles – Área
protegida
Bijagua – Katira
Volcán Tenorio (Río Celeste)
Parque Nacional
Dos Ríos
Volcán Rincón de la Vieja
Parque Nacional
Dos Ríos
Río Cucaracho
Rafting
Dos Ríos
Río Pénjamo
Turismo – río color azul
San José
Río Niño
Deportes Extremos
Los Chiles
Nombre del atractivo
Importancia actual y/o potencial.
turístico.
Caño Negro
Caño Negro
Refugio de vida silvestre –
avistamiento de aves
Caño Negro
Río Frío
Navegación lanchas – balsas
Los Chiles
Humedales Medio Queso
Aves
Guatuso
Nombre del atractivo
Importancia actual y/o potencial.
turístico.
Buena Vista
Lagunas Caño Blanco
Pesca y Aves
San Rafael
Comunidad Maleku
Artesanías – Cultura
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San Rafael
San Rafael - Cote
Cote
Todo el cantón

Río Frío
Volcán Tenorio
Lago Cote
Fincas Familias Campesinas

Navegación Lanchas – Balsas
Parque Nacional
Pesca – Tour botes
Tours

Posibles fuentes: ICT, Municipalidad.

4.3.2 Número de MIPYMES presentes en el territorio. (Shirley)
Elaborar un cuadro por Cantón.
Cantón
N° de
Actividad
Sector
Total
MIPYMES
Actividades administrativas y
151
1
servicios de apoyo
1

Actividades inmobiliarias

2

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

70

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

16

Alojamiento y servicios de
comida.

21

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
motocicletas

3

Construcción

1

Enseñanza

1

Explotación de minas y
canteras

22

Ignorado

5

Industrias Manufactureras

1

Información y comunicación.

1

Otras actividades de servicio

2

Servicios sociales y
relacionados con la Salud
humana.

Upala

3

Suministro de agua;
alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de
152

saneamiento
1
Cantón

Guatuso

Cantón

Transporte y almacenamiento

N° de
MIPYMES

Actividad

2

Actividades administrativas y
servicios de apoyo

1

Actividades financieras y de
seguros.

2

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

44

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

21

Alojamiento y servicios de
comida.

1

Artes, entretenimiento y
recreación

25

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
motocicletas

2

Construcción

11

Ignorado

2

Industrias Manufactureras

2

Otras actividades de servicio

2

Servicios sociales y
relacionados con la Salud
humana.

1

Suministro de agua;
alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de
saneamiento

1

Transporte y almacenamiento

N° de
MIPYMES
1

Actividad

Sector

Total
117

Sector

Total
115

Actividades administrativas y
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servicios de apoyo

Los Chiles

2

Actividades inmobiliarias

42

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

23

Alojamiento y servicios de
comida.

1

Artes, entretenimiento y
recreación

25

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de los
vehículos de motor y de las
motocicletas

1

Construcción

12

Ignorado

3

Industrias Manufactureras

2

Otras actividades de servicio

1

Servicios sociales y
relacionados con la Salud
humana.

2

Transporte y almacenamiento

Posibles fuentes: MEIC.

5 Infraestructura
producción

básica

de

apoyo

a

la

población

y

5.1 Infraestructura vial y de transporte
5.1.1 Infraestructura de red vial y comunicación en el territorio. (Jose Upala y
Guatuso, Shirley Los Chiles)
Elaborar un cuadro por distrito.
Vial
Cantón 1

Longitud en Km
Total

Guatuso

638

Asfaltado
54

Lastre o
tierra
462-120

Portuaria

Aérea

No Hay

No
Hay

Otra
infraestructura
relevante

Distrito
Distrito
Distrito
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Distrito
Posibles fuentes: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad, SIG.

5.1.2 Condición de la infraestructura de comunicación. (Jose Upala y Guatuso,
Shirley Los Chiles)
El siguiente cuadro se completa dependiendo de la cantidad de distritos del territorio.
Utilizar un cuadro por distrito.
Aéreo (pistas de
Portuario (puertos
Terrestre (red vial)
aterrizaje)
marítimos)
Cantó
n
Condici
Valor
Valor
Valor
Km
Cantida
Distrit
ón
relativo (%
relativo (%
Cantidad
relativo (%
de red
d de
o
respecto al
respecto al de puertos respecto al
vial
pistas
total)
total)
total)
Excelent
e
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
Total
Posibles fuentes: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad.

5.2 Estado de viviendas
5.2.1 Situación de las viviendas ocupadas en el territorio. (Jose Maroto) (Victor)
Elaborar un cuadro por cantón.
Estado de la vivienda
Cantón
Total de viviendas individuales ocupadas
Malo
Regular Bueno
1972
4675
4701
11348
Upala
Los Chiles

5834

1110

2358

2366

Guatuso

4327

712

1672

1943

Posibles fuentes: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

5.2.2 Características de la infraestructura habitacional. (Jose Maroto) Victor
Elaborar un cuadro por distrito. 2011
Upala / Upala
Cantidad
Valor porcentual
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
3.974
91
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
4.243
97
Vivienda con acceso a internet
608
14
Upala / Aguas Claras
Cantidad
Valor porcentual
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Upala / San José

1.273

91

1.317
8
Cantidad

94
8
Valor porcentual
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Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Upala / Bijagua
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Upala / Delicias
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Upala / Dos Ríos
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Upala / Yolillal
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Guatuso / San Rafael
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Guatuso / Buena Vista
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Guatuso / Cote
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica

1.202

67

1.541
78
Cantidad

86
4
Valor porcentual

1.288

96

1.321
169
Cantidad

98
13
Valor porcentual

624

61

956
27
Cantidad

93
3
Valor porcentual

602

77

680
6
Cantidad

87
1
Valor porcentual

574

73

727
37
Cantidad

92
5
Valor porcentual

2.021

92

2.122
262
Cantidad

97
12
Valor porcentual

366

82

429
20
Cantidad

96
4
Valor porcentual

254

92

263

95
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Vivienda con acceso a internet
Guatuso / Katira
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Los Chiles / Los Chiles
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Los Chiles / Caño Negro
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Los Chiles / El Amparo
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet
Los Chiles / San Jorge
Viviendas con servicio sanitario
conectado al alcantarillado
sanitario o tanque séptico
Viviendas con luz eléctrica
Vivienda con acceso a internet

21
Cantidad

8
Valor porcentual

1.307

88

1.460
132
Cantidad

98
9
Valor porcentual

2.249

69

2.888
414
Cantidad

88
13
Valor porcentual

391

78

440
27
Cantidad

87
5
Valor porcentual

1.266

82

1.467
108
Cantidad

95
7
Valor porcentual

560

78

687
34

96
5

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

5.3 Centros de educación y salud (Daniel Alvarado, Rolando Valerio y
Alfredo Badilla, incluye del 5.3.1 al 5.3.6)
5.3.1 Infraestructura de educación pública en el territorio
Elaborar un cuadro por distrito.
Guatuso
Cantidad
N° de Centros de Educación Preescolar
29
Públicos
N° de Escuelas Públicas
53
N° de Colegios Públicos
4
Cobertura de matrícula primaria
4039
Cobertura de matrícula secundaria
1700
Los Chiles
Cantidad
N° de Centros de Educación Preescolar
Solo en escuelas
Públicos
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N° de Escuelas Públicas
N° de Colegios Públicos
Cobertura de matrícula primaria
Cobertura de matrícula secundaria

63
11
3858
1970

Posibles fuentes: MEP.
5.3.2 Infraestructura de educación privada en el territorio.
Elaborar un cuadro por distrito.
Guatuso
Cantidad
N° de Centros de Educación Preescolar
No Hay
Privados
N° de Escuelas Privadas
No hay
N° de Colegios Privados
No Hay
Cobertura de matrícula primaria
No Hay
Cobertura de matrícula secundaria
No Hay
Los Chiles
Cantidad
N° de Centros de Educación Preescolar
No hay
Privados
N° de Escuelas Privadas
No hay
N° de Colegios Privados
No hay
Cobertura de matrícula primaria
No hay
Cobertura de matrícula secundaria
No hay
Posibles fuentes: MEP.
5.3.3 Infraestructura de educación superior pública en el territorio.
Elaborar un cuadro por distrito.
Guatuso
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
superior pública
Universidad Nacional de Costa Rica
No existe en el Cantón
Universidad Estatal a Distancia
No existe en el Cantón
Universidad de Costa Rica

No existe en el Cantón

Instituto Tecnológico de Costa Rica

No existe en el Cantón

Universidad Técnica Nacional

No existe en el Cantón
Los Chiles

Nombre de la institución de educación
superior pública
Universidad Nacional de Costa Rica

Presencia (X)
NO

Universidad Estatal a Distancia

SI

Universidad de Costa Rica

NO
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Instituto Tecnológico de Costa Rica

NO

Universidad Técnica Nacional

NO
Upala

Nombre de la institución de educación
superior pública

Presencia (X)



Instituto Nacional de Aprendizaje

SI



Universidad Estatal a Distancia

SI

Posibles fuentes: Municipalidad.
5.3.4 Infraestructura de educación superior privada en el territorio.
Elaborar un cuadro por distrito.
Guatuso
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
superior privada
No existe en el Cantón
Los Chiles
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
superior privada
NO HAY
Upala
Nombre de la institución de educación
superior privada
SI HAY
Sede Universidad San Isidro El

Labrador
5.3.5 Infraestructura de educación no formal y/o especial en el territorio.5
Elaborar un cuadro por distrito.
Guatuso
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
no formal y/o especial
No existe en el Cantón
Los Chiles
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
no formal y/o especial
No Hay
Upala
Nombre de la institución de educación
Presencia (X)
no formal y/o especial
X
Centro de Atención Integral para la

Persona Adulta
(CAIPAD)

con

Discapacidad

Posibles fuentes: Municipalidad.

5

INA, escuelas de educación especial, escuelas para adultos mayores, entre otros.
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5.3.6

Indicadores de salud.
Concepto

Cantidad de hospitales
Cantidad de EBAIS
Número de habitantes por EBAIS

Guatuso
0
4
17.125

Cantones
Los Chiles
Upala
1
1
5
11
26.112
86878

Posibles fuentes: Caja Costarricense del Seguro Social.

5.4 Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el
territorio. (Shirley)
Upala
Casos
Porcentaje
3083
26,77
Por camión recolector
La botan en un hueco o
entierran

3502

30,40

La queman

4699

40,80

La botan en lote baldío

125

1,09

6

0,05

103

0,89

Casos

Porcentaje

1914

31,71

La botan en un hueco o
entierran

990

16,40

La queman

3051

50,56

La botan en lote baldío

42

0,70

La botan en un río
quebrada o mar

2

0,03

Otro

36

0,60

Casos

Porcentaje

1131

25,65

1649

37,40

La botan en un río
quebrada o mar
Otro
Los Chiles
Por camión recolector

Guatuso
Por camión recolector
La botan en un hueco o
entierran

160

1563

35,45

La botan en lote baldío

25

0,57

La botan en un río
quebrada o mar
Otro

0

0

41

0,93

La queman

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011.

5.5 Redes de Cuido (Shirley por oficio)
Cantón

Distrito

Tipo de
modalidad

Upala

Upala

CECUDI

Los Chiles

Los Chiles
Los Chiles

CECUDI
Hogar
Comunitario
Hogar
Comunitario

Los Chiles

Nombre de la alternativa

CECUDI Municipal

Cantidad
de
niños(as)
75

CECUDI Municipal
H.C. Rosa Maria Mendoza

75
10

H.C. Miriam Mendoza J.

10
170

TOTAL
Posible fuente: Instituto Mixto de Ayuda Social.
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6 Estructuras socio-políticas
6.1 Organizaciones comunales-locales del territorio.6 (Daniel Alvarado,
Alfredo Badilla y Rolando Valerio)
Guatuso
Por
tipo
de Área de acción
Número
de N° de personas
organización
de
organizaciones
que participan
actores
de
la
inventariadas
sociedad civil
Adulto Mayor
Cantonal
1
662
Agroindustria
Cantonal
1
59
Ambiente
Cantonal
12
3957
Cultura
Cantonal
1
50
Deporte
Cantonal
8
76
Desarrollo Comunal
Cantonal
53
1819
Educación
Cantonal
63
588
Etnia
Local
2
12
Financiero
Cantonal
1
3800
Mujer
Cantonal
14
102
Producción
Local
3
20
Religioso
Local y Cantonal
34
449
Salud
Local
2
10
Social
Local y Cantonal
11
535
Turismo
Cantonal
3
113
Los Chiles
Por
tipo
de Área de acción
Número
de N° de personas
organización
de
organizaciones
que participan
actores
de
la
inventariadas
sociedad civil

6

Asociaciones de Desarrollo, vecinos, Cooperativas, Juntas Directivas, Comités, entre otros. También se
especifica su área de acción: social, desarrollo, salud, religión, recreación, deportes, económica,
educación, productiva, recursos naturales, etc.
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Adulto Mayor

Cantonal

3

Agroindustria

Cantonal

15

Ambiente

Cantonal

15

Cultura

Cantonal

1

Deporte

Cantonal

2

Desarrollo
Comunal

Cantonal

47

Educación

Cantonal

67

Etnia

Local

2

Financiero

Cantonal

1

Mujer

Cantonal

21

Producción

Local

14

Religioso

Local
y
Cantonal

8

Salud

Local

7

Social

Local
y
Cantonal

3

Turismo

Cantonal

26

Discapacidad

Cantonal

2

Forestal

Cantonal

4

22784

Upala
Por tipo de
organización de
actores de la
sociedad civil

Área de acción

Adulto Mayor

Cantonal

Agroindustria

Cantonal

Ambiente

Cantonal

Cultura

Cantonal

Número de
organizaciones
inventariadas

N° de personas
que participan
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Deporte

Cantonal

Desarrollo
Comunal

Cantonal

Educación

Cantonal

Etnia

Local

Financiero

Cantonal

Mujer

Cantonal

Producción
Religioso

Local
Local y Cantonal

Salud

Local

Social

Local y Cantonal

Turismo

Cantonal

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio.

6.2 Organización política. (Daniel Alvarado, Rolando Valerio y Alfredo
Badilla)
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.
Actividad o
Nombre del
Finalidad u
Numero de
proyectos que
mecanismo de
objetivos que
Organizaciones
desarrolla
articulación.
persigue.
que participan.
actualmente.
Uniones
Cantonal
1
1503

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio.

6.3 Presencia del Estado y sus mecanismos. (Daniel Alvarado, Alfredo
Badilla y Rolando Valerio)
6.3.1

Presencia de instituciones en el territorio.
Guatuso
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.
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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 (un colegio, 31 escuela
y un cindea)
Banco Nacional de Costa Rica
Banca de desarrollo, BN mujer, Producto
de captación, pensiones, seguros.
Banco Popular y de Desarrollo Comuna
Banca de desarrollo: Direccionado a
Cuidad
Quesada,
crédito
personal,
capacitaciones
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Extensión agropecuaria, apoyo programa
granos básicos, apoyo proyecto tilapia,
ideas productivas, fincas integrales,
proyecto cacao
Consejo Nacional de la Producción
Programa PAI, Aprosila (Asociación de
Productores de Tilapia de Llano Bonito)
Instituto Mixto de Ayuda Social
Servicios
básicos,
avancemos,
mejoramientos vivienda, ideas productivas,
formación humana con el INAMU,
capacitación, procesos socioeducativos,
infraestructura
comunal,
fideicomiso,
manos a la obra.
Tribunales
de
justicia
(Juzgado Resolución de diferentes tipos de
contravercional)
conflictos
Tribunales de justicia (Ministerio público Seguimiento causas penales
(Fiscalía))
Tribunales de Justicia (Defensa publica Proyección
a
nivel
instituciones
Guatuso)
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 Educación (Liceo Katira)
Educación
Ministerio de Salud (Oficina Local CEN- Programa de atención y aprendizaje
CINAI Guatuso)
infantil y comida, Programa entrega de
leche a comunidades y distribución DAF
Área Salud Caja Costarricense Seguro Actividades y promoción de la salud
Social Guatuso
Instituto Costarricense de Electricidad
Extensión de redes y cableado eléctrico
Sistema Nacional de educación musical Presentaciones en el cantón y fuera de el
SINEM
Los Chiles
Institución
Banco Nacional de Costa Rica
Correos de Costa Rica
Cruz Roja

función/aporte
Banca de desarrollo, BN mujer, Producto
de captación, pensiones, seguros.
Gobierno digital y mensajería
Atención de desastres naturales y
accidentes de todo tipo
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Hospital

Atención de personas ya sea por
enfermedad o accidentes de todo tipo
IMAS
Servicios
básicos,
avancemos,
mejoramientos vivienda, ideas productivas,
formación humana con el INAMU,
capacitación, procesos socioeducativos,
infraestructura
comunal,
fideicomiso,
manos a la obra.
Ministerio Justicia
Resolución de diferentes tipos de
conflictos
MAG
Extensión agropecuaria, apoyo programa
granos básicos, apoyo proyecto tilapia,
ideas productivas, fincas integrales,
proyecto cacao
Ministerio Gobernación
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a jóvenes
de la zona sobre drogas, abuso, etc
Ministerio de Salud
Programa de atención y aprendizaje
infantil y comida, Programa entrega de
leche a comunidades y distribución DAF,
Servicios sanitarios para personas de
escasos recursos. / ASIS: Análisis de
situación integral en la salud. / Plan
Movete: Actividad física.
C.C.S.S.
Atención de personas ya sea por
enfermedad o accidentes de todo tipo
PANI
Atención de niños con problemas
familiares
AYA
Servicio de agua potable, mantenimiento
de red de tuberías
Tribunal Supremo de elecciones (R. Civil Administración electoral, registro civil,
Los Chiles)
jurisdiccional, formación en democracia.
DINADECO
Coordinación
con
asociaciones
de
desarrollo comunal
INDER
Desarrollo rural
SENASA
Normas de salud e higiene animal
INA
Capacitación
Ministerio de Seguridad Pública
Seguridad comunitaria, el policía en su
casa (programa tv), capacitación a jóvenes
de la zona sobre drogas, abuso, etc
Consulado Nicaragua
Gestiones de tramites con inmigrantes
Poder Judicial (OIJ9 Los Chiles
resolución de diferentes tipos de conflictos
MINAE
Conservación áreas de patrimonio del
estado
ICE
Extensión de redes y cableado eléctrico
Iglesia católica
Evangelizar
INTA
Encargado
de
la
reproducción
y
experimentación con semillas
Ministerio educación pública
Supervisar la gestión administrativa de los
centros educativos
Ministerio Hacienda (Aduana)
Control de entradas y salidas del país
Ministerio Salud (Cen-Cinai)
Programa de atención y aprendizaje
infantil y comida, Programa entrega de
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Centro Agrícola Cantonal
PODER
JUDICIAL
Contravensional

leche a comunidades y distribución DAF
Comercialización de frijol Y ASISTENCIA A
PRODUCTORES
(Juzgado resolución de diferentes tipos de conflictos
Upala

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 (un colegio, 31
escuela y un cindea)

Banco Nacional de Costa Rica

Banca de desarrollo, BN mujer,
Producto de captación, pensiones,
seguros.

Banco Popular
Comunal

Ministerio
Ganadería

de

y

de

Desarrollo Banca de desarrollo: Direccionado a
Cuidad Quesada, crédito personal,
capacitaciones

Agricultura

y Extensión
agropecuaria,
apoyo
programa granos básicos, apoyo
proyecto tilapia, ideas productivas,
fincas integrales, proyecto cacao

Consejo Nacional de la Producción

Programa PAI, Aprosila (Asociación de
Productores de Tilapia de Llano Bonito)

Instituto Mixto de Ayuda Social

Servicios
básicos,
avancemos,
mejoramientos
vivienda,
ideas
productivas, formación humana con el
INAMU,
capacitación,
procesos
socioeducativos,
infraestructura
comunal, fideicomiso, manos a la obra.

Tribunales de justicia

Resolución de diferentes tipos de
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conflictos
Tribunal Supremo de Elecciones

Administración electoral, registro civil,
jurisdiccional,
formación
en
democracia.

Ministerio de Educación

Educación

Caja Costarricense Seguro Social

Actividades y promoción de la salud

Instituto
Electricidad

Costarricense

de Extensión
eléctrico

de

redes

y

cableado

Fuente: Inventario de actores institucionales del territorio.
6.3.2 Mecanismos de articulación de Instituciones públicas del territorio. (Daniel
Alvarado, Alfredo Badilla y Rolando Valerio) Ejm. CCCI
Guatuso
Nombre del
Tipo de
Instituciones
Actividades, proyectos,
espacio de
articulación que
que
programas actualmente en
articulación
se realiza
participan.
ejecución.
C.C.C.I
Inder,
MAG, Coordinando con Mideplan el
CNP,
plan anual de trabajo
Municipalidad,
MSP,
IMAS,
CNP,
Banco
Popular
Comité Municipal
Inder,
MAG,
Cruz Roja
CNP,
Municipalidad,
MSP,
IMAS,
CNP,
Banco
Popular
Los Chiles

Nombre
espacio
articulación
CCI

del Tipo
de Instituciones
de articulación que que
se realiza
participan.
Desarrollo
de Inder,
MAG,
proyectos a nivel CNP,
comunal
Municipalidad,
MSP,
IMAS,
CNP,
Banco
Popular
Cosel Los Chiles
Apoyo
a CNP, INDER Y
proyectos
en MAG
conjunto a nivel
del canton
Comité Cruz Roja Aporte
con MAG,

Actividades,
proyectos,
programas actualmente en
ejecución.
Coordinando con Mideplan y
diferentes instituciones en el
plan anual de trabajo

Reuniones mensuales para la
coordinación de proyectos
del cantón
Reuniones mensuales para la
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Nombre del
espacio de
articulación

vehículos
y
combustible para
la realización de
labores
de
limpieza
y
situaciones
de
emergencia

CNP,INDER,
Asociación de
De4sarollo,
Guardia Civil,
Colegio Santa
Rosa y Cruz
Roja
Upala

coordinación de proyectos de
limpieza de criaderos de
sancudos, recolección de
basura

Tipo de
articulación que
se realiza

Instituciones
que
participan.

Actividades, proyectos,
programas actualmente en
ejecución.

C.C.C.I

Inder, MAG, Coordinando con Mideplán el
CNP,
plan anual de trabajo
Municipalidad,
MSP, IMAS,
CNP, Banco
Popular

Comité Municipal
Cruz Roja

Inder, MAG,
CNP,
Municipalidad,
MSP, IMAS,
CNP, Banco
Popular

Posibles fuentes: Municipalidades, Instituciones sectoriales.

6.4 Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal.
En 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. Se debe hacer una tabla para cada Municipalidad. Elaborar un cuadro
por Municipalidad.
Indicador Cantón de Upala
Índice de Gestión Municipal
 Desarrollo y Gestión Municipal
 Planificación, participación ciudadana
rendición de cuentas
 Gestión de desarrollo ambiental
 Gestión de servicios económicos
 Gestión de servicios sociales
Indicador Cantón de Guatuso
Índice de Gestión Municipal

Valor
55.04
y 14.52
42.43
56.70
23.00
Valor
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Desarrollo y Gestión Municipal
Planificación, participación ciudadana
rendición de cuentas
Gestión de desarrollo ambiental
Gestión de servicios económicos
Gestión de servicios sociales

44.11
y 27.57

Indicador Cantón de Los Chiles
Índice de Gestión Municipal
 Desarrollo y Gestión Municipal
 Planificación, participación ciudadana
rendición de cuentas
 Gestión de desarrollo ambiental
 Gestión de servicios económicos
 Gestión de servicios sociales

Valor





12.07
58.80
20.25

38.68
y 45.82
13.90
67.50
4.50

Posibles fuentes: Contraloría General de la República, sistema integrado de información municipal.

En el siguiente cuadro se muestra la organización municipal de segundo grado, a las
que pertenecen los gobiernos locales del territorio (en caso de serlo). (Listo)
Pertenencia activa a la Unión Nacional
Federación a
Municipalid
Observacion
de Gobiernos Locales (UNGL). Marcar
la que
ad
es
con X si es positiva la respuesta.
pertenece
Upala
Federación de Coordinación
Gobiernos
con el IFAM
Guatuso
Locales
Los Chiles
Costarricenses
X
Fronterizos
con Nicaragua.

Posibles fuentes: Municipalidad, Unión de Gobiernos Locales.

*Ejemplos de Federaciones de activas Municipalidades:
FEMETROM: Federación de Municipalidades del Área Metropolitana.
FEMUSAN: Federación de Municipalidades de la Región de los Santos.
FEDOMA: Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela.
FEDEHEREDIA: Federación de Municipalidades de Heredia.
FEDEMUCA: Federación de Municipalidades de Cartago.
FEDEGUANA: Federación de Municipalidades de Guanacaste.
FEMUPAC: Federación de Municipalidades del Pacífico Central.
CAPROBA: Federación de Municipalidades de Cantones de Productores de Banano.
FEDEMSUR: Federación de Municipalidades de Región Sur.
FEDERACIÓN DE CANTONES FRONTERIZOS Costa Rica-Nicaragua.
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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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OdD: Observador del Desarrollo: El Observatorio del Desarrollo (OdD), es una unidad
de apoyo a la investigación de la Universidad de Costa Rica, orientada a consolidar los
procesos de reflexión y toma de decisiones brindando acceso oportuno a información en
temas relevantes para el desarrollo nacional

ICC: Índice de Competitividad Cantonal: Esta es una herramienta que sintetiza
información y resalta las diferencias relativas en los factores que afectan la
productividad de los cantones.
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