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1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA  

 

1.1. Antecedentes y evolución histórica del territorio. 

 

A finales del siglo diecinueve, entre 1870 y 1899, ya habían varias familias 

habitando en el Valle de El General, fue a partir de 1900 en adelante que se 

poblaron más en serio los caseríos conocidos como El General y Palmares, primero 

y luego Rivas y Ureña; este último creció rápidamente sobre todo a partir de 1911, 

durante la administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron los 

refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la Muerte y el de División, que tanto sirvieron a 

los pioneros y fundadores de Pérez Zeledón en años posteriores. 

 

Con el beneficio de los refugios y el servicio de Cabotaje, que llegaba a Dominical y 

a playa Uvita se favoreció bastante el traslado al centro del país y viceversa, de 

igual modo el llevar y traer cultivos, productos y artículos de urgente necesidad  lo 

que aumento  la afluencia de nuevos habitantes. 

 

Ya para la segunda administración de Don Ricardo Jiménez Oreamuno arribaron al 

Valle del General los primeros maestros pagados por el Estado, nueve mujeres y 

dos hombres que se distribuyeron en las pocas poblaciones existentes. 

 

Con este despertar educacional, bajo la guía y dirección del sacerdote Federico 

Maubach y los maestros Gustavo Meza y Enrique Táuler, alemán, chileno y español, 

respectivamente, los habitantes de entonces comenzaron un movimiento para 

convencer a los Doteños aceptar la separación, lo que llevo a la fundación del 

cantón número diecinueve de la provincia de San José, por decreto número treinta y 

uno del 9 de octubre de 1931, justa y meritoriamente con los distritos territoriales 

administrativos de: 1. Ureña (cabecera), 2. El General, 3. Daniel Flores, 4. Rivas, 

con el nombre de Pérez Zeledón, personaje reconocido por la historia costarricense 

como uno de sus grandes hombres. Los nombres de Ureña, Daniel Flores y Rivas, 

fue un requisito exigido por los doteños como homenaje a personajes reconocidos 

como buenos servidores en Santa María de Dota. 
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Ya con calidad de Cantón, el Agente Principal de policía, Sr. Trinidad Montero 

Rodríguez, paso a jefe político y por ende a Ejecutivo Municipal, y le tocó el honor 

de juramentar, el domingo 1°de enero de 1932 (unos meses después de la 

fundación) a la primera municipalidad, para sesionar ese mismo día en presencia de 

los habitantes de entonces, quienes aplaudieron felices de haber alcanzado el 

cantonato e iniciar una lucha mayor por el progreso y desarrollo del nuevo y pujante 

Cantón. 

 

Con la llegada de la oficina de Radios Nacionales, servicio de correos, y el servicio 

de aviación y la obra mayor de la construcción de la carretera Interamericana (1936-

1945) con maquinaria que entro por Cartago y Dominical, el desarrollo fue realmente 

notable y el Cantón empezó a recibir habitantes de casi todas las regiones del país, 

especialmente de maestros que lucharon junto con los pueblos por un mayor 

progreso y bienestar general.  

 

1.2. Ubicación y límites del territorio. 

 

Geográficamente Pérez Zeledón se ubica al sur del territorio nacional. Las 

coordenadas geográficas medias del Cantón están dadas por 9° 05´ 37´´ latitud 

norte y 83° 26´ 83´longitud oeste. La anchura máxima es de 68 kilómetros, en la 

dirección noroeste a sureste, desde el límite con el cantón de Aguirre, sobre el río 

Savegre hasta confluencia del río caliente con la quebrada Guácima.  

 

1.3. Hidrografía del territorio. 

 

En el Cantón de Pérez Zeledón se definieron cuatro cuencas, correspondientes a 

los ríos: Savegre, Higuerón, Barú y General. Mientras que las primeras tres cuencas 

desembocan directamente en el Océano Pacífico, la cuenca del General, que 

abarca el 72% del cantón de Pérez Zeledón es una subcuenca del Río Térraba. En 

las cuencas de Pérez Zeledón predominan las formas alargadas o rectangularmente 

alargadas, éstas presentan mayores caudales pico para un área similar debido a 

que por lo general presentan un cruce menor, de forma que la escorrentía se va 

acumulando a lo largo del cauce principal. Esto afecta el riesgo por inundación en 



10 
 
 

las zonas bajas de la cuenca. Dentro de las cuencas mencionadas se delimitaron 

las subcuencas contenidas parcial o completamente en el Cantón de Pérez Zeledón, 

para realizar una descripción general de ellas considerando algunas de sus 

características. 

 

Cuadro 1. Principales vertientes del Territorio 

Vertiente Gran Cuenca Subcuenca 

  Río Barú Ríos: Barú y Guabo. 

Pacífico 

Río General 

Ríos: Convento, Unión, Pedregoso Abajo, Pedregoso Arriba, 
Quebradas, Pacuar Arriba, Pacuarito, Buenavista, Chirripó 
Pacífico, Peñas Blancas, General, Pacuar Abajo, Pejibaye, 
Caliente.                                                                             
Quebradas: Honda, Bonita, Golondrina, Bajo, Esperanza, Ceibo, 
Pita, Beita, Patio de Agua, Los Reyes, Pescadero, Agua Buena, 
Salitre. 

Río Higuerón Río Higuerón. 

Río Savegre Quebradas: Camarón y Peje.            
Ríos: División Arriba, Savegre, División Abajo. 

           Fuente: Diagnóstico-Plan Regulador Cantonal de Pérez Zeledón, octubre 2007. 

 

1.4. Información del cantón y distritos que forman parte del territorio. 

 

La extensión del Territorio Pérez Zeledón es de 1905.51 km, la cual representa un 

38.42% de la provincia de San José y a su vez un 3.33% del Territorio Nacional.  

Pertenece administrativamente a la Provincia de San José, está dividido en 

unidades geográficas denominadas distritos. De acuerdo con la Planificación 

Regional del país, forma parte de la Región Brunca. En el siguiente cuadro, se 

muestra la diferente información que caracteriza a los distritos del Cantón. 

 

Cuadro 2. Extensión del Territorio 

Cantón Distrito Cabecera Extensión 
(km²) 

Población 

 
 
 
 

Pérez Zeledón 
1905.51 Kms

2
  

San Isidro  de El General San Isidro  196.89 45.327 

General  General Viejo 78.9 6.373 

Daniel Flores Palmares 62.11 33.537 

Rivas Rivas 303.85 6.591 

San Pedro San Pedro 209.31 9.102 

Platanares San Rafael 90.13 7.203 

Pejibaye Pejibaye 206.10 7.995 

Cajón Cajón 118.15 8.542 

Barú Platanillo 189.08 2.393 

Río Nuevo Santa Rosa 240.1 3.061 

Páramo San Ramón Sur 206.89 4.410 
                 Fuente: División Territorial Administrativa, 2011 
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1.5. Uso actual de la tierra en el Territorio. 

 

Con base en datos suministrados por el MAG (Agencia de Servicios Agropecuarios 

de San Isidro), el uso actual de la tierra en el Territorio de Pérez Zeledón se 

describe a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Uso actual de la tierra en el Territorio 

Áreas uso urbano, actividades 
agropecuarias y forestales 

Uso actual (Has.) 

Urbano: uso urbano y residencial 258.84 ha 

Agrícola: cultivos anuales y 
permanentes  

611.02 ha anuales          
885.31 ha permanentes 

Pecuaria: pastos 112.812,16 ha 

Forestal 
a. Bosque Natural 

 
44.309,27 ha 

    b. Bosque Secundario 2.728,92 ha 

    c. Bosque Intervenido 17.430,19 ha 

   d. Charral 5.488,35 ha 

Conservación  

a. Páramo 6026.93 ha 

TOTAL 190.551 ha 

Fuente: Programa de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MAG, 2007-2010. 

 

1.6. Asentamientos establecidos en el Territorio. 

 

El cantón de Pérez Zeledón se establecieron 22 asentamientos, los cuales se 

encuentran bajo la administración del INDER Ley No. 9036, estos cuentan con 

vivienda y recursos de uso comunitario como caminos, escuelas, puestos de salud, 

agua potable, electricidad y áreas administrativas, entre otros.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los asentamientos antes mencionados.  

 

 Cuadro 4. Asentamientos en el cantón de Pérez Zeledón 

Distrito Nombre del 
asentamiento 

Área en Has. Año de 
formación 

San Isidro El 
General 

Alcoa 1 
Alcoa 2 
Alcoa 3 
Alcoa 7 
Miravalles 
Pacuarito 
Pedregoso 

600 Has 973,75 m 
183 Has 371,34 m 
122 Has 196,46 m 
5 Has 033,11 m 
157 Has 8797m 
129 Has 025,52 m 
23 Has 638 m 

1977 
1977 
1977 
1977 
1964 
1993 
1997 

Daniel Flores Alcoa 4 
Alcoa 5 

236 Has 698,42 m 
32 Has 913,96 m 

1977 
1977 
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Dora Obando 
El Percal 

7 Has 319,07 m 
7 Has 217,42 m 

1997 
1996 

Cajón Alcoa 6 
El Marañón 

936 Has 231,51 m 
145 Has 781,19 m 

1977 
1993 

San Pedro Convento 
Cristo Rey 
Fátima 
La Esperanza 
Los Naranjos 

450 Has 845,80 m 
290 Has 849,24 m 
206 Has 753,69 m 
411 Has 032,94 m 
181 Has 171,94 m 

1980 
1985 
1984 
1979 
1979 

Páramo El Jardín 16 Has 427,13 m 1997 

Pejibaye El Progreso 
La Ribera 

376 Has 472,24 m 
2 Has 066,97 m 

1992 
1997 

                          Fuente: INDER. Oficina Subregional San Isidro. 

 

2. DESARROLLO HUMANO.  

 

2.1. Información de población por género y rango de edad. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Censo Nacional realizado en el año 2011, la 

población total del cantón de Pérez Zeledón es de 134.534 habitantes, donde se 

evidencia una mayor cantidad de la población entre los 10 a 29 años de edad con 

un 38.93%, por otra parte la población que presenta menor cantidad de personas se 

ubica entre los 75 a 85 años de edad con un 2.88%. 

 

Cuadro 5. Población por género y rango de edad 

Pérez Zeledón 
Rango de edad 

0-9 años 10-29 años 30-49 años 50-74 años 75-85 años 

Hombre 11.453 25.706 15.666 10.638 1.926 

Mujer 11.073 26.675 18.191 11.262 1.944 

Población Total 22.526 52.381 33.857 21.900 3.870 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

2.2. Distribución territorial de la población en urbano y rural. 

 

Los distritos del Territorio de Pérez Zeledón, comparten una característica en común 

y es que todos poseen población rural, únicamente en los distritos de San Isidro de 

El General, Daniel Flores, Pejibaye y Cajón tienen población urbana, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Distribución de la población rural y urbana de Pérez Zeledón 

 
                      Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Según el gráfico No. 2, los distritos del cantón que presentan mayor población son 

San Isidro de El General con 45.327 habitantes para un 33.7%, seguidamente 

Daniel Flores con 33.537 habitantes para un 24.93%. Los distritos que presentan 

menor población son Barú con 2.393 habitantes para un 1.78% y Río Nuevo con 

3.061 habitantes para un 2.27%. 

 

Gráfico 2. Población de los distritos de Pérez Zeledón 

 

                                Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 
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2.3. Distribución de la población indígena. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón, se encuentra el Territorio Indígena de China 

Kichá, con una extensión de 1100 has, y pertenecen a la cultura Cabécar. En 1982 

se derogó la reserva indígena de China Kichá, sufriendo acoso de las personas no 

indígenas y viéndose obligados a migrar a otras comunidades de Buenos Aires y 

Pérez Zeledón.  

 

En el año 2002 que se instaura nuevamente el decreto de Reserva indígena para 

China Kichá, que aún es ocupada principalmente por finqueros no indígenas. Los 

pocos que quedan han vivido el proceso de aculturamiento, y fungen como peones 

en las fincas de personas no indígenas y en sus propias fincas. La asociación está 

haciendo su mayor esfuerzo por empoderarse nuevamente de su territorio.  

 

La población Cabécar del cantón de Pérez Zeledón, está en el distrito de Pejibaye, 

lugar en donde han creado sus tradiciones y costumbres y que aún mantiene rasgos 

importantes de su cultura, como lo son el idioma, la tradición espiritual y el sistema 

de afiliación, entre otros. 

 

Este territorio en su mayoría es de topografía plana. Presenta los siguientes límites: 

al norte con Río Grande de Volcán, al sur con San Martín de Pejibaye, al este con 

Santa Marta de Volcán y al oeste con Corralillo de Pejibaye. 

 

El nombre de este territorio indígena, está relacionado con la conservación de sus 

raíces y de mantener vivo el lugar en donde habitaron las primeras familias, el cual 

se caracterizaba por la abundancia de los árboles de naranja, de este modo, China 

representa el tronco del árbol de naranja y Kichá significa raíz del árbol de naranja.  

 

Según datos mencionados en el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de los 

cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón (2013), la población total del territorio 

China Kichá es de 105 habitantes, de los cuales solo 46 son personas indígenas y el 

39.1% habla su idioma nativo.  
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Con respecto a los indicadores educativos, China Kichá tiene una tasa de 

alfabetismo de 98.8%, una escolaridad promedio de 6.1%, el 66.7% tiene acceso a 

la educación general básica y el 7.7% tiene la secundaria completa o más estudios. 

Sin embargo, de esta población que se encuentra estudiando, solo el 45.9% son 

indígenas. 

 

En los indicadores de vivienda, el promedio de personas que viven por casa es de 

un 3.8%, el porcentaje de viviendas con hacinamiento es de 7.1, las viviendas que 

se encuentran en buen estado representan un 57.1%, mientras que un 7.1% están 

en  mal estado. 

 

En cuanto a los servicios básicos de agua y electricidad en el Territorio Indígena, el 

53.6% de las viviendas tienen acceso al agua por medio de acueducto y al servicio 

de electricidad un 75% de las viviendas. La población indígena ha tenido acceso a la 

tecnología de la información en un 61.3% al uso de teléfono celular, computadora en 

un 23.7% e internet en un 23.7%.  

 

Con relación a los indicadores económicos y de seguridad social, la población entre 

los 15-64 años de edad es de 64 habitantes, la cual representada el 61%. De esta 

población, 32 personas están ocupadas lo que equivales a una tasa de ocupación 

de 50.7% y la población ocupada del sector primario1 es de 57.1%.  

 

Según el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaborado por MIDEPLAN, en 

el Territorio China Kichá  existen 31 hogares, de los cuales un 25.8% tienen una 

parcela o finca agropecuaria y un 51.6% se consideran hogares productivos.  

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Está formado por las actividades económicas relacionadas con la obtención de recursos de la naturaleza, implican la extracción y obtención de 

materias primas procedentes del medio natural.  
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2.4. Distribución de la población con alguna discapacidad en el 

Territorio. 

 

En el territorio de Pérez Zeledón, los distritos que presentan mayor cantidad de 

personas con al menos una discapacidad es Río Nuevo con un 13.6%, 

seguidamente Pejibaye con un 13.1%; en menor cantidad de personas se 

encuentran Platanares con un 8.8% y Daniel Flores con un 9.7%. 

 

Gráfico 3. Población con al menos una discapacidad en Pérez Zeledón 

 
                  Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

De acuerdo a los resultados reflejados en el siguiente gráfico, la incidencia de casos 

entre mujeres y hombres que presentan al menos una discapacidad en los distritos 

del Territorio, se destaca Río Nuevo con un 15.2% de hombres y los distritos de El 

General y Pejibaye con un 12.5% de mujeres. 

 

Gráfico 4. Población por sexo con al menos una discapacidad  

 
                          Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 
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Con respecto al acceso de vivienda que tienen las personas con discapacidad en el 

Territorio, según datos obtenidos del Censo Nacional 2011, un 96.57% de esta 

población tienen casa independiente y solo un 4% no cuentan con vivienda. 

 

Cuadro 6. Población con discapacidad según características de la vivienda 

Tipo de vivienda Cantidad de personas Porcentaje 

Casa independiente 14,224 96,57 

Tugurio 72 0,49 

Albergue infantil 8 0,05 

Hogar de personas 
adultas mayores 69 0,47 

Personas sin vivienda 4 0,03 

                             Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

En el cuadro siguiente, se mencionan los accesos a  las diferentes Tecnologías de 

Información y Comunicación y los servicios básicos que estas personas tienen en el 

Territorio de Pérez Zeledón. En cuanto a los servicios que más tienen acceso son la 

electricidad, servicio sanitario y agua por tubería. 

 

Cuadro 7. Población con discapacidad con acceso a TIC y servicios básicos 

Rubros Cantidad de personas Porcentaje 

Acceso a línea telefónica fija 7,088 48,81% 

Acceso a celular 5,314 36,08% 

Acceso a computadora 4,136 28,08% 

Acceso a internet 2,162 14,89% 

Acceso a luz eléctrica 14,445 99,46% 

Acceso a servicio sanitario 14,478 99,46% 

Acceso a agua por tubería 
dentro de la vivienda 14,126 97,27% 

                        Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Según características demográficas, en la zona rural de Pérez Zeledón se evidencia 

mayoría de los casos de personas con discapacidad con un total 7.823 casos, que 

representa el  53.11%, mientras que en la zona urbana existe un total de 6.906 

casos, equivalente a un 46.89%. 
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En las características económicas, en el cuadro No.8 se refleja que el 66.76% de las 

personas con discapacidad se encuentran fuera de la fuerza laboral. Lo que 

manifiesta el difícil acceso al empleo, principalmente en este sector de la población. 

 

Cuadro 8. Población con discapacidad según características económicas  

Rubro Cantidad de personas Porcentaje 

Población con discapacidad 
de 15 años o más 

13,405 100% 

Población fuera de la fuerza 
de trabajo 

8,949 66,76% 

Población total ocupada 4,294 32,03% 

Población ocupada sin 
seguro 

454 10,57% 

                          Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Según los indicadores educativos obtenidos del Censo Nacional 2011, el porcentaje 

de alfabetización en la población de personas con discapacidad es de 88.88% que 

representa a 12.545 personas. De estas personas, solo el 14.50% asiste a centros 

educativos. En el siguiente gráfico se muestra el rezago que existe en la educación. 

 

Gráfico 5. Rezago Escolar en Población con Discapacidad  

 

     Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Con respecto a nivel educativo en la población de personas con discapacidad, en 

donde más se manifiesta la problemática estudiantil es en la primaria (ver cuadro 

No.9), en donde el 32.26% no concluyen este nivel. Asimismo, un 14.84% no se han 

incorporado al sistema educativo. 
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Cuadro 9. Población con discapacidad según características educativas 

Rubro Cantidad de personas Porcentaje 

Ningún año 1,925 14,84% 

Primaria incompleta 4,186 32,26% 

Primaria completa 3,892 30% 

Secundaria incompleta 1,312 10,11% 

Secundaria completa 565 4,35% 

Superior completa 798 6,15% 

Superior incompleta 296 2,28% 

                               Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 
 
 

2.5. Situación de las viviendas ocupadas en el territorio. 

 

En relación con las viviendas individuales ocupadas en el Territorio, el distrito de 

San Isidro de El General es el que presenta la mayor cantidad con un 35.04%, 

seguido por Daniel Flores con un 24.90%, mientras que en menor cantidad están los 

distritos de Barú con un 1.91% y Río Nuevo con un 2.06%. 

 

Gráfico 6. Viviendas individuales ocupadas en el Territorio 

 
                               Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón, la mayoría de las viviendas se encuentran en 

buen estado con un 63.12%, un 27.94% en regular estado y por último un 8.94% en 

mal estado. 
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Gráfico 7. Estado de las viviendas en Pérez Zeledón 

 
                                 Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 
 

2.6. Indicadores de salud  del territorio. 

  

En el cantón de Pérez Zeledón se encuentra el Hospital Dr. Escalante Pradilla, y un 

total de 19 EBAIS distribuidos en los diferentes distritos, los cuales tienen una 

cobertura promedio de 7900 personas por EBAIS.  

 

Las enfermedades más frecuentes que se tratan en estas áreas de salud son las 

enfermedades infectocontagiosas, lumbago y cuadros depresivos ansiosos, 

después se presentan las enfermedades diarreicas, control de crónicos, consultas 

de controles a nivel prenatal, entre otros.  

 

En el siguiente cuadro, se muestran los principales indicadores de salud para la 

población del Territorio, proporcionados por el Área de Salud de Pérez Zeledón. 

 

Cuadro 10. Indicadores de Salud en Pérez Zeledón 

Concepto Porcentaje 

Tasa de natalidad 18.6 

Tasa de mortalidad General 4.1 

Tasa de mortalidad Infantil 9.0 

Enfermedades más frecuentes  

Porcentaje de nacimientos en madre 
solteras 

13.1 

Porcentaje de nacimientos en 
madres adolescentes 

2.4 

Porcentaje de nacimientos en 
madres  

68.6 

                                       Fuente: Área de Salud Pérez Zeledón. 
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2.7. Situación de empleo en los distritos que conforman el territorio. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón se cuenta con una población ocupada de 45.551 

habitantes, de los cuales 68.2% corresponde al sexo masculino y un 26.5% 

corresponde al sexo femenino.  

 

Es importante mencionar que la tasa de empleo en el cantón se destaca el sexo 

masculino en el distrito de Páramo con un 74.4% y el sexo femenino en el distrito de 

San Isidro de El General con un 34.7%. 

                                

Gráfico 8. Tasa de empleo en el Territorio 

 
                            Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

 

Según el INEC en el Censo Nacional de Población 2011, la tasa de desempleo 

masculino en el Territorio es de 3.6% y el desempleo femenino corresponde a un 

2.9%.   

 

Los distritos que más sobresalen con población del sexo masculino es Cajón con un 

4.6% y San Isidro con un 4.5% con las tasas de desempleo más alta. De igual 

manera, en el sexo femenino son Cajón con un 6.4% y San Pedro con un 4.3%. 
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Gráfico 9. Tasa de desempleo en el Territorio 

 
                        Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

2.8. Situación de educación del cantón. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón existen 10 circuitos educativos, incluyendo 

primaria y secundaria. En el siguiente cuadro, se identifica la mayor población 

estudiantil en primaria con un 52.94%, posteriormente secundaria académica con un 

24.21% y por último la universitaria con un 11.59%. 

 

Cuadro 11. Asistencia a la educación regular y abierta  

Cantón Nivel de Instrucción Hombre Mujer Total % 

Pérez Zeledón 

Ningún grado 3126 3108 6234 5.05 

Enseñanza Especial 174 122 296 0.24 

Kinder o preparatoria 1413 1395 2808 2.28 

Primaria  32368 32919 65287 52.94 

Secundaria académica  14382 15471 29853 24.21 

Secundaria técnica 1943 2003 3946 3.19 

Parauniversitaria 264 356 620 0.5 

Universitaria 6084 8206 14290 11.59 

              Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

El Territorio de Pérez Zeledón tiene acceso a la educación superior, cuenta con dos 

sedes de universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional de Costa Rica 

(UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Así también universidades 

privadas tales como: Universidad Continental de las Ciencias y las Artes (UCCART), 

Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA), Universidad Internacional San 
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Isidro Labrador (UISIL), Universidad Latina de Costa Rica (ULATINA), Universidad 

Libre de Costa Rica (ULICORI) y la Universidad Tecnológica (UTC).  

 

En el caso, de la educación no formal en el Territorio se encuentra la sede regional 

del INA donde se imparten cursos de formación en diferentes áreas. Existen 

también una serie de institutos privados que imparten cursos de idiomas. Así 

también, en el Territorio tiene presencia el CENECOOP con el Hotel Escuela con 

sede en el Hotel del Sur, con formación técnica en el área de cocina hotelera y que 

tienen convenios con el ICAP en posgrado y el INA en el área técnica.   

 

2.9. Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD). 

 

El Índice de Desarrollo Social, es el insumo fundamental para la actualización de la 

clasificación de las Áreas de Desarrollo Relativo del país. La clasificación vigente 

empleó un enfoque que agrupa las zonas en aquellas con mayor y menor desarrollo.  

 

Según el Índice de Desarrollo Social Distrital, en el cantón de Pérez Zeledón se 

encuentran tres distritos con una calificación de nivel medio y ocho distritos con una 

calificación en nivel bajo.  

 

 Cuadro 12. Índice de Desarrollo Social Distrital  

Pérez Zeledón IDS Posición Calificación 

San Isidro de El General 65.9 165 Nivel medio 

General 65.5 169 Nivel medio 

Daniel Flores 68.9 125 Nivel medio 

Rivas 52.5 327 Nivel bajo 

San Pedro 47.2 389 Nivel bajo 

Platanares 49.7 362 Nivel Bajo 

Pejibaye 45.2 411 Nivel Bajo 

Cajón 46.9 395 Nivel Bajo 

Barú 49.0 370 Nivel Bajo 

Río Nuevo 46.9 397 Nivel Bajo 

Páramo 48.8 374 Nivel Bajo 

                      Fuente: MIDEPLAN, 2013. 

 

2.10. Desarrollo Humano Cantonal, posición del cantón a nivel nacional. 

 

Según el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), Pérez Zeledón en el año 

2011 se encuentra en la posición 50 de los cantones, con respecto al total del país 
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que disminuye con respecto al año 2010. En el Índice de Pobreza (IPHc), el cantón 

ha presentado en los últimos años un aumento de posición, lo que refleja que no se 

dado un mejoramiento de este índice.  

 

Por otro lado, en los últimos años ha mejorado significativamente su Índice de 

Desarrollo Humano relativo al Género (IDGc), encontrándose en la posición número 

47 en el 2011.  

 

En lo referente al Índice de Potenciación de Género (IPGc), se muestra un retroceso 

de 3 puestos del año 2010 al 2011. 

 

Cuadro 13. Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC) 

Cantón Índices (IDHc) (IPHc) (IDGc) (IPGc) 

Pérez Zeledón 
2010 53 75 50 75 

2011 50 76 47 78 

             Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013. 

 

2.11. Crecimiento y reducción de la población. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón, la población ha venido aumentando 

paulatinamente. Para el año 2000, se tenía una población de 122.187 habitantes. 

Posteriormente, para el Censo Nacional de Población 2011, se evidencia el 

crecimiento de 134.534 habitantes. Tal y como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

 
Cuadro 14. Crecimiento y reducción de la población de Pérez Zeledón 

Cantón Sexo 
Población 2011 Población 2000 

Urbana Rural Urbana Rural 

Pérez Zeledón 

Hombre 30 818 34 571 17 686 42965 

Mujer 34 437 34 708 19 778 41 758 

Totales 

65.255 69.279 37.464 84. 723 

134.534 122.187 

                          Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 
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2.12. Envejecimiento y reducción de la población. 

 

Según datos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), la 

población en el cantón de Pérez Zeledón para el año 2000 era de 122.187 

habitantes, aumentando para el año 2011 a 134.534 habitantes.  

 

En el siguiente gráfico, se destaca una disminución en el año 2011 en los rangos de 

edad entre 0-9 años con un 16.74% y un aumento para el año 2011 en los rangos 

de edad entre 50-74 años con un 26.16%. 

 

Gráfico 10. Población total del territorio por grupos de edad 

 
                        Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2000 y 2011 

 

2.13. Redes de Cuido en el territorio. 

 

Para la atención y el cuidado de niños está el Centro de Cuidado y Desarrollo 

Infantil (CECUDI), el cual está administrado por la Municipalidad y existe otro en 

proceso de construcción. 

 

 De acuerdo a información suministrada por la Dirección del CEN CINAI, en el 

Territorio existe 37 CEN–CINAI, distribuidos en los diferentes distritos, los cuales 

prestan los servicios de cuidado, educación y alimentación de los niños.  

 

Así también, para el cuidado y atención del adulto mayor existe el  Hogar de 

Ancianos Delfín Quesada Castro, quienes tienen el apoyo del Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 
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3. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE APOYO A LA POBLACIÓN  

 

3.1. Infraestructura de red vial y comunicación en el Territorio.  

 

La Red Vial del Territorio de Pérez Zeledón en rutas cantonales consta de 1973,58 

km, donde el distrito San Isidro de El General es el que presenta mayor longitud en 

kilómetros con un 17.32%, mientras que el General es el que tiene menor longitud 

con un 4.10%.  

 

En rutas nacionales el territorio cuenta con 323,17 kilómetros divididos en  vías 

primarias 69,35 km, secundarias, 69,92 km y terciarias 183,89 km. Del total de 

kilómetros, 210,94 se encuentran pavimentados y 112,23 se encuentran en lastre 

En el caso del asfaltado, se evidencia que San Isidro es el que cuenta con mayor 

porcentaje de asfaltado (63.26%), seguidamente se ubica Rivas, Daniel Flores, 

Páramo y Platanares. Todos los distritos cuentan con calles de lastre, ubicándose 

San Isidro como el distrito con mayor porcentaje con un 14.64%. 

 

Cuadro 15. Infraestructura de red vial cantonal  

Distritos Longitud en Km
 

Porcentaje Asfalto Lastre 

San Isidro de El General 341,76 17,32% 63.26% 14.64% 

El General 81,01 4,10% 0.00% 4.50% 

Daniel Flores 230,522 11,68% 9.29% 11.21% 

Rivas 149,515 7,58% 23.23% 7.41% 

San Pedro 170,58 8,64% 0.00% 9.34% 

Platanares 182,45 9,24% 1.69% 9.97% 

Pejibaye 247,09 12,52% 0.00% 13.74% 

Cajón 147,947 7,50% 0.00% 7.97% 

Barú  135,93 6,89% 0.00% 7.00% 

Río Nuevo 147,907 7,49% 0.00% 6.60% 

Páramo 138,87 7,04% 2.53% 7.60 

Total 1973,581 100,00% 100,00% 100,00% 

          Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad Pérez Zeledón. 

 

3.2. Condición de la infraestructura de comunicación en rutas 

cantonales.  

 

En relación con la condición de la infraestructura vial, el distrito San Isidro de El 

General presenta un 59.24% de su red en excelente estado. Sin embargo, los 
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distritos de San Isidro de El General y San Pedro son los que presentan los caminos 

con un porcentaje mayor en mal estado con un 12.60% y 14.12% respectivamente. 

 

Cuadro 16. Condición de la Infraestructura de comunicación  

Distritos Excelente Bueno Regular Malo 

San Isidro de El General 59,24% 23,06% 11,46% 12,60% 

General 5,70% 6,43% 3,93% 1,80% 

Daniel Flores 6,23% 17,93% 13,60% 4,05% 

Rivas 2,49% 5,63% 8,64% 8,96% 

San Pedro 1,19% 3,11% 9,52% 14,12% 

Platanares 1,78% 7,59% 10,36% 10,63% 

Pejibaye 0,00% 15,43% 11,37% 12,75% 

Cajón 2,10% 6,54% 9,83% 6,47% 

Barú  0,00% 6,13% 5,86% 9,80% 

Río Nuevo 17,22% 4,23% 5,37% 11,81% 

Páramo 4,04% 3,93% 10,05% 7,00% 

Total 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 

                   Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad Pérez Zeledón. 
 
 

3.3. Infraestructura de educación en el territorio de Pérez Zeledón. 

  

Según datos estadísticos brindados por la Dirección Regional Pérez Zeledón, en el 

sector educativo público, el territorio de Pérez Zeledón cuenta con 66 centros de 

educación Preescolar, 228 Escuelas y 32 Colegios; los cuales tienen una cobertura 

de matrícula primaria de 16.916 alumnos y una cobertura de matrícula secundaria 

de 16.659 alumnos.  

 

Con respecto al Sector Educativo Privado, el territorio de Pérez Zeledón cuenta con 

3 centros de educación Preescolar, 3 Escuelas y 2 Colegios; los cuales tienen una 

cobertura de matrícula primaria de 666 alumnos y una cobertura de matrícula 

secundaria de 530 alumnos. 

 

3.4. Características de la infraestructura habitacional del Territorio.  

 

Según datos suministrados por el INEC en el Censo de Población 2011, en el 

cantón de Pérez Zeledón existen 38.508 viviendas, de las cuales un 99.4% de total 

de las casas tienen acceso al servicio de luz eléctrica, un 96.9% tiene servicio 

sanitario conectado al alcantarillado sanitario o a tanque séptico, un 89.9% cuenta 
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con abastecimiento de agua de acueducto y un 20.6% del total de las viviendas 

tiene acceso al servicio de internet. 

 

Gráfico 11. Características de la infraestructura habitacional  

 
                                 Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Para los distritos del cantón de Pérez Zeledón, en el acceso al agua potable, Daniel 

Flores tiene un 97.1% y San Isidro de El General con un 96,0%, lo que demuestra 

que la mayoría de las viviendas cuentan con este servicio. En caso contrario, están 

los distritos de Río Nuevo en un 52,0% y Paramo en un 63,2%, en donde en un 

pequeño porcentaje más de la mitad tienen este servicio.  

 

En el servicio sanitario conectado alcantarillado sanitario o a tanque séptico, San 

Isidro de El General y Daniel Flores el 98.5% de las viviendas tienen a este servicio 

y Rivas en 98.4%. 

 

Con respecto al servicio de luz eléctrica San Isidro de El General y El General el 

99.7% de las viviendas tienen  este servicio. En el caso del servicio de internet, San 

Isidro de El General cuenta con un 29.6% de las viviendas y en menor escala el 

distrito Pejibaye solo  un 6.9% de las casas pueden accesar a este servicio. 

 

Cuadro 17. Características de la infraestructura habitacional en los distritos 

Distrito 
Viviendas 
con agua 
potable 

Viviendas 
con 

servicio 
sanitario 

Viviendas 
con luz 

eléctrica 

Viviendas 
con 

Internet 

San Isidro de El 
General 96,0 98,5 99,7 29,6 

El General         95,9 97,5 99,7 18,1 

88.9 

96.9 

99.4 

20.6 

Agua Potable

 Servicio sanitario

Luz eléctrica

Internet
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Daniel Flores      97,1 98,5 99,6 24,1 

Rivas             70,6 98,4 99,3 12,1 

San Pedro          83,0 92,4 99,0 8,4 

Platanares         71,6 95,3 99,4 9,1 

Pejibaye           73,4 89,4 97,8 6,9 

Cajón   89,4 94,9 99,4 9,6 

Barú              74,1 96,7 97,8 15,7 

Río Nuevo          52,0 90,6 97,9 8,7 

Páramo             63,2 95,2 99,0 11,0 

                                   Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

3.5. Eliminación de los desechos sólidos en el Territorio. 

 

El servicio municipal de desechos sólidos se da únicamente en algunos sectores 

urbanos. Debido al gran tamaño del cantón, existe una gran cantidad de 

comunidades que reciben el servicio y donde los desechos se pueden estar 

disponiendo de maneras inadecuadas para la salud pública y el medio ambiente. En 

el Territorio de Pérez Zeledón existen 38.508 viviendas individuales ocupadas, en 

donde  17.032 viviendas cuentan con un servicio de camión recolector en la zona 

urbana, lo que demuestra la necesidad de educar la población sobre las 

oportunidades de aprovechamiento de residuos sólidos y la ubicación de los 

mercados para la comercialización de estos. 

 

En el cuadro No.18, se presentan la distribución que la población del Territorio utiliza 

para los desechos sólidos. 

 

Cuadro 18. Eliminación de desechos sólidos 

Cantón Total de viviendas 
individuales 
ocupadas 

Urbano Rural 

Pérez Zeledón 38508 19258 19250 

Por camión recolector 23837 17032 6805 

La botan en un hueco o entierran 5332 526 4806 

La queman 7847 1011 6836 

La botan en lote baldío 199 15 184 

La botan en un río quebrada o mar 10 2 8 

Otro 1283 672 611 

                         Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011. 

 

Es importante mencionar, que el sitio de disposición final de los desechos en el 

cantón, se encuentra en muy malas condiciones, pues no cuenta con los 
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componentes que permitan tener buenas condiciones de funcionamiento y reducir el 

impacto ambiental. 

 

4. Actividades productivas y de emprendedurismo 

 

4.1. Principales actividades productivas del Cantón. 

 

Pérez Zeledón es una zona dedicada tradicionalmente a la actividad agrícola, 

especialmente a la producción de café, caña de azúcar y granos básicos. Además 

dentro de las actividades ganaderas, se encuentran el ganado porcino y el ganado 

vacuno, este último con fines de engorde y producción de leche.  

 

Por lo antes mencionado, con información suministrada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Pérez Zeledón del periodo octubre 2014, se describen 

las principales actividades productivas a las que se dedica la población del Territorio 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19. Área y  Producción Agropecuaria  

Actividad 
productiva 

Nº de 
productores 

Área  Producción 

Sembrada  Cosechada  Estimada 
2014 

Proyectada 
2015 

Cosechada 
2013 

Estimada 
2014 

Proyectada 
2015 

H M 2013 2013 

Chile  90   20 25 25 25   500 500   

Frijol 
 
 795 25 3000 3000 5000 4500  1920 1920 230  

Jengibre  20 - 30 30 30 30 40 40 40 

Maíz   795 15 800 800 1600 1500  2448 2448 2200  

Mora  600 100 370 371 370 350  520 520 490  

Naranja  65 15 550  550  600 600  6.200 6.700 6.700  

Palma 
Aceitera 3   50 50 3072

2
   0 0 50 

Piña  1 1 1700  1700  2000 2000  153.000 153.000 153.000  

Plátano
 
 35  10  80 81 80 100 800 800 1000 

Rambután 49 1 140 420 140 154 2100 1400 1785 

Tiquizque  120 5 400  400  400  400 2.612,00 2.600  2.600 

                                                           
 

2 En información proporcionada por el MAG la siembra de palma aceitera en el año 2014 fue de 507 has y la producción 

estimada para el año 2016 es de 1000 toneladas. 
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Tomate 90   20 45 45 30   1.800,00 1.800,00   

Fuente: Dirección Regional Brunca, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

El sector turismo también se perfila como una actividad importante dentro del 

cantón, dentro de sus principales atractivos turísticos destaca la diversidad 

ecológica en sitios como el Parque Nacional Chirripó, con una altura de 3.820 

metros sobre el nivel del mar y con una gran belleza escénica de flora y fauna. 

 

El sector de servicios y comercios ha crecido considerablemente en los últimos 

años, en gran medida por el establecimiento de cooperativas financieras, bancos, 

empresas nativas del cantón, medios de comunicación, transportistas y diversas 

empresas de la Región Central que han establecido sus operaciones en la zona.  

 

Por otra parte, es posible ubicar en el cantón algunas actividades industriales 

asociadas principalmente a las maquilas, panificadoras, cooperativas que laboran 

en áreas como el procesamiento del café y la caña de azúcar, además de un 

sinnúmero de pequeñas empresas que se dedican a diferentes quehaceres 

industriales. Es importante mencionar que muchas de estas industrias comercializan 

sus productos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el café, azúcar y 

prendas de vestir.  

 

4.2. Principales actividades agropecuarias de acuerdo al rendimiento 

promedio por hectárea. 

 

Uno de los factores que ha impulsado el desarrollo económico del territorio, se debe 

a sus características climáticas y topográficas, las cuales permiten el desarrollo de 

una gran variedad de cultivos y actividades productivas.  

 

En el siguiente cuadro se detalla el volumen de producción y rendimiento de las 

principales actividades agropecuarias, como parte de los estudios realizados por 

diversas instituciones. 
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Cuadro 20. Volumen y rendimientos de las principales actividades agropecuarias 

Actividad 
Productiva 

N° Hectáreas 
Rendimiento Promedio 

(kg/ha) 
N° Productores 

(as) 

Café 14.849 ha  30 fa/ha 12.075 

Caña de azúcar 5070 ha  706.542 bultos  (50 Kg) 3581 

Pasto 49.040 ha  0.63 UA/ha 2538 

Rambután  120 ha  150Kg x árbol 100 árboles/ha 50 

Piña 1300 ha 69.23 tm/ha 1 

Tomate  25 ha 40.000 kg/ha 33 

Chile Dulce  25 ha 20.000 kg/ha 33 

Tabaco 70 ha 1990 kg/ha 40 

Mora 700  ha 1000 kg/ha 45 

Cítricos  1035 ha 4.6 ton/ha 65 

Banano 80 ha 1.5 tm/ha 60 

Plátano 40 ha 5 tm/ha 25 

Fuente: Programa de la Agencia de Servicios Agropecuarios del MAG, 2007-2010. 

 

4.3. Principales lugares o atracciones turísticas existentes en el 

territorio. 

 

La gran variedad de ecosistemas presentes es uno de los factores que aumentan el 

potencial turístico del cantón. La principal razón de esta alta diversidad se debe a 

las diferencias de altitudes que pueden encontrarse en el sitio. 

 

Su principal atractivo turístico es la diversidad ecológica, ya que se encuentran sitios 

como el Parque Nacional Chirripó, el cerro más alto de Centroamérica y el Caribe, 

con una altura de 3.820 metros sobre el nivel del mar con una gran belleza escénica 

y en flora y fauna, también se incorpora al patrimonio natural otras áreas de 

protección como las Reservas Forestales, así como refugios de carácter privado y 

áreas de territorios indígenas como los Cabecar.  

 

También, parte de su territorio es ocupado por la Reserva Forestal Los Santos y por 

el Parque Internacional La Amistad denominado así por abarcar dentro de su 

extensión territorio costarricense y panameño. 
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En la zona de Quebradas está la reserva privada Fudebiol, la cual comprende un 

importante espacio natural, en el que se protege las reservas de agua de San Isidro 

de El General. 

 

 El Corredor Biológico Alexander Skutch fue inaugurado en Santa Elena 

de General Viejo por autoridades del Centro Científico Tropical (CCT) 

y del Ministerio del Ambiente y Energía. El mismo está ubicado 

en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera La Amistad en la 

Cordillera de Talamanca y tiene un área de 6012.60 hectáreas, 

según se informó 

 

4.4. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas presentes en el territorio.  

 

Con base en un trabajo que realizó el MEIC, en conjunto con el Fondo para el logro 

de los objetivos del desarrollo del milenio y el PNUD, llamado “Encuesta a 

establecimientos de la Región Brunca 2011”, se determinó que para ese año el 

cantón de Pérez Zeledón contaba con un aproximado de 1.275 empresas o 

negocios.  

 

Según indica este documento, Región Brunca es una de las zonas más pobres y 

desiguales de este país, pese a que posee una rica biodiversidad y un tejido social 

muy amplio y, por consiguiente, un alto potencial para ser desarrollada y de la cual 

el Territorio de Pérez Zeledón forma parte de esta. Cabe mencionar que está región 

ha experimentado en los últimos años una fuerte transformación social, económica y 

ambiental, pues fue impactada por actividades económicas nuevas que, en muchos 

casos, desplazaron a la población local y generaron cambios significativos en la 

ecología. 

 

Por otra parte, el bajo crecimiento de la empresariedad local, así como la falta de 

preparación para vincularse, con industrias nacientes, como por ejemplo, la del 

sector turismo, ya sea como persona empresaria o empleado calificado, acentuó la 

problemática.  
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A esto hay que sumarle que, entre los problemas más relevantes de las MIPYMES 

de la zona, están las barreras para recibir servicios financieros y acompañamiento 

técnico en el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, la falta de una mayor 

vinculación entre productores y empresas, así como la necesidad de crear mayores 

iniciativas micro-empresariales que puedan ser parte del desarrollo sostenible de la 

región.  

 

Además es importante mencionar que el cantón de Pérez Zeledón, las actividades 

comerciales han surgido en forma progresiva las últimas décadas, dentro de las más 

destacables se encuentran las panificadoras, cooperativas que laboran en áreas 

como el procesamiento del café y la caña de azúcar, además de un sin número de 

microempresas que se dedican a diferentes quehaceres industriales. Un aspecto 

importante en estas actividades, es que muchas de estas industrias comercializan 

sus productos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el café, azúcar y 

prendas de vestir, por lo que se ha ido expandiendo el mercado. 

 

5. Recursos naturales y medio ambiente 

 

5.1. Características del clima en el Territorio.  

 

El relieve, la humedad, la localización geográfica y la velocidad del viento son los 

factores más importantes que inciden en las condiciones de clima de una zona. En 

el territorio de Pérez Zeledón hay tanto zonas bajas cercanas a la costa como 

sectores montañosos con elevaciones muy altas, que inclusive corresponden a la 

zona más alta del país, en las que los factores que definen el clima varían 

significativamente. Debido a esto y a la extensión del territorio, se dan importantes 

diferencias en la condiciones del clima entre sectores del mismo cantón, tanto en los 

niveles de precipitación como en los regímenes de temperatura. 

 

Geográficamente, Pérez Zeledón pertenece a la Región Brunca. Se caracteriza por 

ser muy lluviosa debido a la entrada del viento desde el Océano Pacífico, el cual 

mueve aire cargado de humedad que ingresa pegando contra la costa. Este se 

desplaza hacia las zonas altas, de modo que al encontrarse el aire húmedo con las 
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montañas se genera precipitación orográfica, motivo por el cual se da la existencia 

de amplias diferencias de precipitación en diferentes partes del territorio.  

 

Al igual que la precipitación, la temperatura también presenta variaciones 

importantes, pues hay zonas con temperatura promedio entre 24 y 27° C y otras con 

valores inclusive menores a los 10°C. No obstante, los sectores con las 

temperaturas más bajas son muy poco poblados y corresponden a las partes más 

altas del cantón como el “Cerro de la Muerte” y el “Cerro Chirripó”. 

 

En el territorio se presentan dos épocas climáticas bien definidas, la de menor 

precipitación de diciembre a abril en que precipita aproximadamente el 15% y la 

época lluviosa de mayo a noviembre en que corresponde aproximadamente el 85% 

del promedio anual.  

 

En Pérez Zeledón hay una gran diversidad de zonas de vida debido a variaciones 

importantes en el relieve y a lo extenso en el cantón, pues se presenta un total de 

trece zonas de vida. De las cuales el Bosque muy Húmedo Premontano y el Bosque 

Pluvial Premontano son las de mayor cobertura en el cantón 28,1% y 18,5% del 

área total respectivamente. Hay otras zonas con porcentajes entre 6% y 12% como 

el Bosque muy Húmedo Tropical Transición a Premontano (6,3%) y el Bosque 

Pluvial Premontano (11,5%).  

 

Cuadro 21. Área de las zonas de vida del cantón de Pérez Zeledón 

 
Nombre de las zonas de vida 

Área 

Hectáreas  Área total 

Bosque muy Húmedo Premontano 53389,8 28,1% 

Bosque pluvial Premontano 35206,1 18,5% 

Bosque pluvial Montano Bajo 21789,7 11,5% 

Bosque pluvial Montano 16128,1 8,5% 

Bosque muy Húmedo Montano Bajo 14089,3 7,4% 

Bosque muy Húmedo Tropical  13801,5 7,3% 

Bosque húmedo tropical transición a Premontano  12709,0 6,7% 

Bosque muy húmedo Tropical transición a Premontano  11885,6 6,3% 

Bosque húmedo Tropical  4670,5 2,5% 

Páramo Pluvial Subalpino 1848,4 1,0% 

Bosque muy húmedo Premontano transición a Basal  1716,5 0,9% 

Bosque húmedo Premontano 1561,7 0,8% 

Bosque muy Húmedo Premontano transición a Pluvial  1324,2 0,7% 

Total General 190120,5 100% 

    Fuente: Centro Científico Tropical (CCT). Elaboración ProDUS-UCR, 2007. 
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5.2. Caracterización del suelo y pendientes. 

  

El territorio de Pérez Zeledón, está formado geológicamente por depósitos marinos 

clásticos del Oigoceno, rocas entrusivas principalmente miocénicas, incluyendo 

cuarzo, diorita, y en menor proporción granito y gabro. Por último, depósitos marinos 

clásicos y contementales (Terrazas) del Pleistoceno. 

 

Pérez Zeledón presenta una superficie bastante quebrada, teniendo un 90% de su 

superficie con pendientes mayores al 6%, límite entre lo que se considera terreno 

plano y ligeramente ondulado. Solamente un 6% del área del cantón tiene una 

superficie plana, y un 4% es ligeramente ondulado, mientras que la superficie que 

es mayor al 30% representa el 56% de todo el cantón.  

 

5.3. Áreas protegidas, reservas naturales y zonas de protección del 

territorio. 

 

El territorio de Pérez Zeledón, cuenta con una extensión de 1905.51 km2 y solo 

22.5% (429 km2) del territorio corresponde a zonas protegidas. El área protegida 

con mayor extensión corresponde a la Reserva Forestal Los Santos (Cuenca del 

Río Savegre) con 249 km2 y 171 km2 en el Parque Nacional Chirripó, el cual se 

encuentra ubicado en la Cordillera de Talamanca, al noroeste de San Isidro de El 

General, cubre una extensión de 50.150 hectáreas, con una altura máxima de 3,820 

metros sobre el nivel del mar en el Cerro Chirripó. 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas que cubren parte de las cuencas del cantón de 

Pérez Zeledón son: Parque Nacional Chirripó, Reserva Forestal Los Santos, Parque 

Nacional Tapantí – Macizo del Cerro de la Muerte, Reserva Forestal Río Macho, la 

Reserva Biológica Cerro Vueltas y algunas reservas privadas. 

 

Así también, se encuentra en el Territorio el Corredor Biológico Alexander Skutch 

que tiene una extensión de 6.012 hectáreas  y comprende las comunidades de 
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Quizarrá, Santa Elena, Trinidad, Montecarlo, San Francisco, Santa Marta, Santa 

María y San Ignacio, pertenecientes al cantón de Pérez Zeledón. 

 

5.4. Especies de flora y fauna identificadas en el Territorio. 

 

Algunas de las especies que se ubican en el Territorio, debido a las diferentes 

Reservas Forestales y el Parque Nacional Chirripó están las aves, las cuales se 

encuentran las siguientes: la viuda, pecho amarillo, tortolitas, come maíz, zanates, 

zopilotes y caracará. Otras especies que se encuentran en bosques secundarios en 

menor grado son el sargento, pius, coronirrojo, juanita, mariposa, tucanete 

esperalda, mosquerillo amarilo, saltarían cuellinaranja, tijerilla, entre otros. 

 

Dentro de los anfibios que se pueden observar son la rana verde, serpientes como 

la terciopelo, bocaracá, Becker, bejuquillo café, etc. Dentro de las lagartijas se 

pueden observar iguanas, garrobo y chisbalas. 

 

El Valle El General tiene  una composición florística única en el país. Entre las 

especies de flora que se puede encontrar están: vaco, fruta dorada, chonta, 

campano o níspero lorito, y campano. También se pueden observar la palma real, 

carao, cenízaro, ceibo barrigón, balsa y cristóbal. 

 

5.5. Principales desastres ocurridos en el territorio de Pérez Zeledón, 

con declaratoria de emergencia en los últimos veinte años. 

 

Debido a la topografía quebrada que presenta mayoritariamente el Territorio de 

Pérez Zeledón y la ubicación de los centros de población a la orilla de los ríos y 

quebradas, los principales desastres ocurridos en el territorio han sido por causa de 

inundaciones provocadas por huracanes y lluvias prolongadas (temporales). 

 

En el siguiente cuadro se indican los diferentes desastres ocurridos en los últimos 

20 años, los cuales tuvieron un impacto significativo a nivel económico y social en 

los habitantes de este territorio. 
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Cuadro 22. Principales desastres ocurridos en el cantón de Pérez Zeledón 

Año 
Tipo de 
desastre 

Declaratoria Afectación Decreto 

1993 Tormenta 
Tropical Gert 

Estado de necesidad y 
urgencia. 

cantones de Osa, Aguirre, 
Golfito, Buenos Aires y Pérez 
Zeledón 

22512-
MOPT-MP. 

1996 Huracán 
César 

Estado de necesidad por 
urgencia. 

Acosta; Aserri; Puriscal; Pérez 
Zeledón (…) 

25365-MP-
MOPT. 

1996 Tormenta 
Tropical Lilly 

Estado de necesidad y 
urgencia. 

Acosta; Aserri; Puriscal; Pérez 
Zeledón (…) 

25567-MP-
MOPT. 

1999 Huracán Mitch Estado de necesidad y 
urgencia. 

Vertiente del Pacífico 28009-MP-
MOPT. 

2008 Huracán 
Gustav y 
Tormenta 
Tropical 
Hanna 

Estado de necesidad y 
urgencia. 

HURACANES; FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS; 

34742-MP. 

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias. 

 

6. Participación ciudadana  

 

6.1. Organizaciones comunales-locales del territorio. 

 

El cantón de Pérez Zeledón se caracteriza por tener una gran cantidad de 

organizaciones de diversa índole; parte de ellas fueron identificadas en el proceso 

de conformación del Consejo Territorial de Pérez Zeledón en donde hubo una 

amplia participación de organizaciones y personas representantes de los mismos.  

 

Entre los años 2014-2015, se realizó un mapeo de actores de la sociedad civil, en 

donde se identificación aproximadamente 335 organizaciones en todo el Territorio, 

en donde de predominan las Asociaciones de Desarrollo Integral con un 23.88%, 

seguidamente de diferentes Comités con un 17.01%, Consejos Pastorales con un 

13.13%, Juntas de Educación con un 10.14% y otras con un 5.07%. 

 

 

 

 

 

 



39 
 
 

Gráfico 12. Actores Sociales del Territorio 

 
                   Fuente: Inventario de actores sociedad civil, INDER 2014-2015. 

 

Como parte de los actores sociales del Territorio, también se contemplan las 

cooperativas, entre ellas: Coopeagri R.L., Coopealianza R.L., Coopemadereros R.L, 

Credecoop R.L., Coopecarnisur, Coopeassa, Coopeavanzando Juntos, entre otras. 

Existe también una organización de segundo grado en este sector que aglutina 

varias cooperativas que conforman la Unión de Cooperativas del Sur (UNCOOSUR). 

En el sector comercial existe la Cámara de Comercio de la Región Brunca, la 

Cámara de Detallistas del Sur y la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur,  todas con 

su sede en el cantón. 

 

Este tipo de organizaciones tienen su área de acción a nivel comunal, salud,  

recreación, deportes, económico, educación y productiva; además trabajan para el 

beneficio de sus comunidades con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

 

6.2. Instancias de coordinación entre organizaciones del territorio. 

 

En el Territorio de  Pérez Zeledón existen organizaciones de segundo y tercer 

grado, que están bajo la Ley de Asociaciones de Desarrollo. En el cuadro No. 23, se 

muestran las principales características de estas organizaciones.  
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Cuadro 23. Instancias de coordinación del Territorio 

Nombre del 
mecanismo de 
articulación. 

Finalidad u objetivos que 
persigue. 

Número de 
Organizaciones que 

participan. 

Actividad o proyectos que 
desarrolla actualmente. 

Unión Zonal de 
Asociaciones de  
Desarrollo Sector 
Chirripó de Rivas 

Lograr proyectos colectivos 
para que diversas 
comunidades se capaciten. 

Está integrada por 9 
asociaciones de 
desarrollo integral. 

Terminar la carretera ruta 242 hacia el 
Parque Nacional Chirripó. 
Proyecto embotellado de agua. 

Unión de 
Asociaciones de 
Desarrollo del 
Distrito Daniel 
Flores 

Unir esfuerzos para el 
desarrollo del distrito, gestión 
de proyectos, capacitación y 
otros 

Está conformada por 
17 organizaciones del 
distrito   

Dotar de equipo básico de cómputo a 
las asociaciones. 

Establecer una oficina. para la unión 
zonal (en Palmares). 
Capacitación en formación de líderes 

Unión Zonal de 
Asociaciones del 
sector de Buena 
Vista de Rivas, 
Pérez Zeledón 

Unir esfuerzos entre cinco 
asociaciones para mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

Conformada por 5 
cinco Asociaciones 
Integrales de 
Desarrollo. 

Pavimentar la calle de Rivas-La 
Piedra, ruta 323. 
Fomentar el turismo rural  
Mejorar la atención en la Salud. 
Mejorar la vigilancia en la zona. 

Unión Cantonal de 
Asociaciones de 
Desarrollo, Pérez 
Zeledón 

Unir a las asociaciones de 
desarrollo para brindarse 
solidaridad y apoyo mutuo en 
diferentes ámbitos 
(económico, social, laboral, 
cultural, entre otros). 

Está integrada por 41 
asociaciones de 
desarrollo. 

Instalar cámaras de seguridad en 
coordinación con la Municipalidad de 
Pérez Zeledón y Fuerza Pública en 
lugares conflictivos en el centro de 
San Isidro. 
Construir Skate Park para los 
adolescentes. 
Construir un edificio que funciones 
como Centro de capacitaciones para 
las asociaciones. 

Federación de 
Uniones de 
Asociaciones de 
Desarrollo de Pérez 
Zeledón, San José.  

Representar a la Federación 
de Uniones de Pérez Zeledón 
en el consejo Conadeco, con 
el objetivo de obtener recursos 
que beneficien a las 
comunidades.  

Está integrada por 4 
uniones zonales, entre 
ellas Sector Chirripó, 
Daniel Flores, San 
Rafael de Platanares, 
San Isidro Centro. 

Capacitar a las asociaciones de 
desarrollo. 
Compra de buseta para que las 
asociaciones tengan un medio de 
transporte y asistan a capacitaciones 
en diferentes lugares. 

Fuente: DINADECO, 2015. 

 

7. Organización y articulación entre instituciones en el territorio para 

apoyar  el desarrollo. 

 

7.1. Instituciones públicas presentes o con acciones en el territorio. 

 

En el territorio de Pérez Zeledón existen 36 instituciones públicas que tienen sede y 

realizan la prestación de sus servicios. Sin embargo, hay varias instituciones que no 

tienen sede en el territorio pero realizan acciones en los diferentes distritos. En el 

siguiente cuadro, se describen las diferentes instituciones que se encuentran en la 

Región Brunca pero que realizan acciones dentro del Territorio.  
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Cuadro 24. Instituciones públicas con acciones en el territorio 

Instituciones 

Acueductos y Alcantarillados Instituto Nacional de Mujeres 

Caja Costarricense de Seguro Social  Instituto Nacional de Seguros 

CEN-CINAI Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia  

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 

Comisión Nacional de Emergencias Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Consejo de la Persona Joven Ministerio de Cultura y Juventud 

Consejo Nacional de la Producción  Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Ministerio de Educación Pública 

Consejo de Seguridad Vial Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Defensoría de los Habitantes 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica 

Dirección Fuerza Pública Ministerio de Salud Pública 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Ingeniería de Tránsito  Patronato Nacional de la Infancia 

Instituto Mixto de Ayuda Social Promotora Comercio Exterior 

Instituto Costarricense de Electricidad Servicio Fitosanitario del Estado 

Instituto Costarricense de Turismo Servicio Nacional de Salud Animal 

Instituto Costarricense del Café Sistema Nacional de Áreas de Conservación ACLAP 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Universidad Estatal a Distancia 

Instituto de Desarrollo Rural Universidad Nacional Sede Región Brunca 

Instituto de Investigación en Tecnología Agropecuaria Universidad Técnica Nacional 

Instituto Nacional de Aprendizaje  

Fuente: Inventario de actores institucionales del territorio. 

 

7.2. Mecanismos de articulación de Instituciones públicas del territorio. 

 

Como parte de los niveles de coordinación existentes entre las instituciones 

públicas, se tiene diferentes instancias, las cuales se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 25. Mecanismos de articulación de instituciones públicas del territorio 

Nombre del espacio 
de articulación 

Tipo de articulación 
que se realiza 

Instituciones que 
participan. 

Actividades, proyectos, 
programas actualmente 

en ejecución. 

Comité Sectorial 
Local 

Política Institucional 
proyectos 
productivos 

MAG, Consejo Nacional 
de Producción, Inder, 
IMAS, MINAE, Ministerio 
de Salud, Municipalidad 
de Pérez Zeledón 

Aval a proyectos 
productivos que presentan 
organizaciones y personas 
ante diferentes 
instituciones. 

Comité Municipal de 
Prevención y 
Atención de 
Emergencias 

Prevención y 
atención de 
emergencias por 
desastres naturales 
u otros 

MAG 
CNP 
IMAS 
MEP 
Ministerio de Salud 

Actúan en coordinación 
con la Comisión Nacional 
de Emergencias en casos 
de acontecimientos. 
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MSP 
MOPT 
Municipalidad 

Red de Protección 
de Niñez y 
Adolescencia  

Coordinar acciones 
para la prevención y 
protección a la niñez 

PANI 
MEP 
IAFA 
IMAS 
Municipalidad P.Z 

 

Red Interinstitucional 
Contra la No 
Violencia  

 Oficina de la Mujer 
INAMU 

 

Comisión Local 
Interinstitucional 
Indígena  

Coordinación de 
acciones para la 
atención de la 
población indígena  

IAFA 
MEP 
Ministerio de Salud 
IMAS 

 

Comisión Local de 
Salud Educativa 

Celebridades 
efemérides  

MEP 
Ministerio de Salud 
IMAS 
CCSS 

 

Comisión de Salud 
Mental 

 CCSS 
Ministerio de Salud 
MINAE 

 

Fuentes: Instituciones Públicas 

 

7.3. Gestión del Gobiernos Local. 

 

El Índice de Gestión Municipal (IGM) para el periodo 2014 fue elaborado con base 

en los datos suministrados por las 81 municipalidades mediantes el Sistema 

Integrado de Información Municipal (SIIM). Dicho índice comprende 61 indicadores 

relacionados con cinco ejes: el desarrollo y gestión institucional; la planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas; la gestión de desarrollo ambiental; 

la gestión de servicios económicos (gestión vial) y la gestión de servicios sociales. 

 

El Índice de Gestión Municipal resulta esencial por cuanto son aspectos normativos 

y  técnicos relativos a la gestión de todas las municipalidades del país. Los 

resultados obtenidos se convierten en insumos para la toma de decisiones y el 

accionar de un gobierno local, que promueva la satisfacción constante de las 

necesidades de la comunidad conforme lo dicta el ordenamiento jurídico.  

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en el cual se muestran los valores y 

posiciones generadas para la Municipalidad de Pérez Zeledón de acuerdo al ranking 

de la Contraloría General de la República. 
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Cuadro 26. Índice de Gestión Municipal de Pérez Zeledón  

Indicador Valor 

Índice de Gestión Municipal 64.92 

 Desarrollo y Gestión Institucional 80.0 

 Planificación, participación ciudadana y rendición 
de cuentas 

68.1 

 Gestión de desarrollo ambiental 59.6 

 Gestión de servicios económicos 65.9 

 Gestión de servicios sociales 35.8 

                     Fuentes: CGR, sistema integrado de información municipal 2014. 

 
 

7.4. Instancias de articulación Municipal. 

 

Mediante el artículo 18 de la Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades, se establecieron los Consejos Cantonales de 

Coordinación Interinstitucional (CCCI), presididos por el respectivo alcalde o 

alcaldesa, para “coordinar el diseño, ejecución y fiscalización de toda política 

pública” que tenga incidencia en la esfera del territorio. Sin embargo, es importante 

destacar que desde año 2014 este mecanismo de coordinación no está funcionando 

en el territorio de Pérez Zeledón. 

 

Con respecto a los Consejos de Distritos, son el medio de coordinación entre los 

representantes del distrito y la Municipalidad, para la ejecución de recursos en las 

diferentes comunidades del distrito.  
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