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RESUMEN 
 

El Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (Inder), se crea mediante la Ley 9036,  

como parte de los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar procesos 

sostenibles de desarrollo rural. 

 

La transformación institucional que se conceptualiza en la Ley, redirecciona el curso  

de  la  gestión  del  Instituto  de  Desarrollo  Agrario (IDA),  y la  inscribe  en  las 

aspiraciones del Consejo  Agropecuario Centroamericano (CAC), expresadas en la 

Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert), foro en que los 

países centroamericanos declaran  que el desarrollo rural debe ser integral y con la 

participación de todas las fuerzas vivas de los territorios, con un enfoque que 

trascienda la visión economicista y se fundamente en la persona, en su territorio como 

centro del desarrollo sostenible. 

 

El enfoque territorial es un cambio de paradigma para la región, sobre todo para Costa  

Rica, primer país centroamericano en adoptar las medidas políticas y legales diseñadas 

por y para la región. 

 

El presente documento muestra una metodología diseñada para conocer y caracterizar 

el territorio, misma que fue adoptada de forma genérica por Mideplan para ser 

aplicada como insumo en el 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. 

 

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 clave: territorio, desarrollo rural territorial, actores sociales, participación 

social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Estados Centroamericanos han apostado al trabajo colectivo y asociatividad 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). 

 

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 
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al CAC para 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 del IDA en 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. 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. 
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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 de acción 

bajo el 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 que cuentan. 

 

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 socio-organizativa 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 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 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 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto, 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. 
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Cuadro 1: Conformación de Territorios Inder para el 2015 

Provincia Territorio 

Puntarenas 1.  Puntarenas-Montes de Oro 

Limón 2.  Limón-Matina 

3.  Siquirres-Guácimo 

Guanacaste 4.  Nicoya-Hojancha-Nandayure 

San José 5.   Dota-Tarrazú-León Cortés 

Guanacaste 6.   Santa Cruz-Carrillo 

San José 7.   Desamparados-Acosta-Aserrí 

 
Alajuela 8.   San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

San José 9.   Pérez Zeledón 

Alajuela 10. Grecia-Valverde Vega-Poás-Alajuela 

 
11. Esparza-Orotina-San Mateo 

 Guanacaste 12. Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares 
 Cartago 13. Paraíso-Alvarado 

Fuente: Inder, 2015. 

 

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. 

 

1.1. 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 

e n  una base de recursos  naturales propios, con formas de organización, producción, 

consumo, intercambio y manifestaciones de identidad comunes (Ley 9036, art. 9). 
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Los límites territoriales pueden estar definidos por condiciones político- 

administrativos, 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. 

 

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 son  de suma importancia  para establecer  

rutas hacia el desarrollo: sus recursos naturales, biodiversidad, ecosistemas que 

alberga,  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 de factores que definen un territorio, es necesario 
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analizarlo de forma  multidimensional,  sabiendo que  es  un  sistema  dinámico donde 

se entrelazan dimensiones culturales, económicas, político-institucionales, ambientales, 

humanas y sociales. 

 

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 cuanto a relaciones sociales e institucionales y 

con la naturaleza. Tomando en cuenta factores desde lo productivo, hasta lo 

cultural e identidad territorial. 

 

En síntesis, el propósito del Desarrollo Rural Territorial (DRT), y según lo  

establecido por 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. 
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1.2. Caracterización del área de trabajo 

Cantón San Carlos, distritos Peñas Blancas y Río Cuarto, Provincia de Alajuela, 

Costa Rica. 

 

El cantón de San Carlos, el distrito de Peñas Blancas de San Ramón y el distrito de Río 

Cuarto de Grecia, conforman el cuarto territorio de la Región Huetar Norte. De esta 

forma y de manera general, el territorio posee una extensión de 3850 km² 

aproximadamente, y alberga cerca de  20 363 habitantes (INEC, Censo 2011). 

 

San Carlos es el cantón más extenso del país con un área de 3.347 km
2
, al superar en 

tamaño a provincias como Cartago o Heredia. Tres de sus distritos Pocosol, Cutris y 

Pital pertenecen al cordón transfronterizo norte. Su población total es de 163751 

personas (INEC, 2011). Aproximadamente, una cuarta parte de las personas habitantes 

se asientan en la cabecera de cantón, Quesada, que representa solo el 4.34% del 

territorio. Su clima se puede clasificar lluvioso, principalmente en las zonas bajas de la 

región con precipitación anual entre 3000 y 4000 mm, temperatura promedio anual es 

de 25 °C, y humedad relativa alta entre 85% y 90%. 

 

Peñas Blancas distrito número 10 del cantón de San Ramón, es vecino del cantón de San 

Carlos al sur oeste del mismo. Al norte limita con el Río Aguas Gatas, el volcán 

Arenal y las comunidades de Fortuna, El Tanque y Los Ángeles; al sur con las 

comunidades de San Miguel y San José de La Tigra y con la reserva privada Bosque 

Eterno de los Niños; al este con el Río Peñas Blancas y las comunidades de La Vega, El 

Molino y Javillos; al oeste con el Río Caño Negro y las comunidades de Santa Elena y 

Monteverde. En total, está constituido por 24.760 ha, de las cuales 14 283 ha 

corresponden a áreas protegidas (57.7 %). (Bonilla y Cruz, 2014). El distrito se 

caracteriza por su riqueza natural y capital social de sus habitantes, ya que poseen su 

propio Consejo de Distrito, empresas familiares y la excelente calidad de vida de sus 

habitantes.  

La mayoría de límites geográficos son con poblados de San Carlos, lo que 

históricamente ha generado relaciones culturales, sociales y comerciales más estrechas 

entre este cantón y el distrito ramonense, que Peñas Blancas con San Ramón. La 
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relación con San Carlos radica en la similitud con las características edafoclimáticas, 

las cuales permiten una producción agropecuaria similar, vegetación y escenario 

paisajístico. 

Río Cuarto se localiza en la zona norte del cantón de Grecia, mide aproximadamente 

254.2 km
2
 (representa 2/3 partes del territorio de Grecia) con una población 11 074 

personas según el censo del INEC del 2011. Se encuentra entre el cantón de San Carlos 

y Sarapiquí, lo que lo convierte en un puente importante de la Región Huetar Norte con 

la Región Atlántica. Posee bellos atractivos naturales como son el Refugio de Propiedad 

Mixta de Vida Silvestre Bosque Alegre, el cual comprende la Laguna del Hule; Laguna 

Congo y Laguna Bosque Alegre. 

En este escenario, de alta riqueza natural, productiva y cultural, el Territorio San Carlos-

Peñas Blancas-Río Cuarto, representa una gran oportunidad para mejorar el bienestar 

colectivo de sus habitantes y potenciar el capital social, para que mediante acciones 

conjuntas en materia de Desarrollo Rural Territorial, se promuevan oportunidades de 

desarrollo y bienestar sin alterar sus costumbres, medios de vida y cosmovisión. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General del Trabajo: 

 

Realizar una  caracterización integral del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río 

Cuarto, 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 San Carlos-Peñas 

Blancas-Río Cuarto 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 

bastante breve 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 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 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. 

 

La información obtenida, se respalda con datos georreferenciados mediante el uso de Sistema 
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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, se 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 territorial. Mientras, que los que cuentan con influencia importante  y 

no tanto interés, son los llamados a motivar, informar e incluir dentro de la logística de 
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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 

su 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: 

3.1.1.  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. 

 

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 
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posibilidades de cultivos y tipos de vegetación natural (Imbach, 2006). 

 

Para el análisis territorial planteado, se utilizan bases conceptuales compartidas con enfoques  

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 

 

3.1.2 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). 

 

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 y 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, 
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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   

comisiones que existen en  las  comunidades, o 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). 

 

3.1.2.1 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 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 
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actividades (resultados en los capitales) dentro y fuera de las comunidades, los cuales pueden 

ser determinantes en el éxito de las acciones emprendidas 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. 

 

Cuadro 2: Clasificación general de capitales relacionados en la generación de estrategias de 

medios de vida. 

Capital Definición Ejemplos 

Cultural Especie de ¨filtro¨ que influye en el 

comportamiento de los individuos 

y grupos sociales. 

Cosmovisión, conocimiento local, 

idioma, lenguaje, prácticas de uso de 

recursos, maneras de ser, costumbres, 

celebraciones, legado. 
Humano Características de las personas que 

facilitan su habilidad para 

desarrollar una determinada 

estrategia de vida. 

Educación, habilidades, salud, autoestima, 

liderazgo, fuerza de trabajo, migración. 

Político 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. 
Social 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. 
Financiero Recursos financieros que personas 

emplean para desarrollarse. 

Actividades productivas, ahorros, créditos, 

impuestos, donaciones, remesas. 

Físico/construido Infraestructura básica para apoyar 

la producción de bienes o para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Vivienda, caminos, centros de salud, 

centros educativos, electricidad, centros 

recreativos, campos deportivos, 

comunicaciones. 
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Natural Todos los recursos naturales que 

generan bienes y servicios para 

apoyar medios de vida. 

Aire, agua, suelos, biodiversidad, flora, 

fauna, atractivos naturales, servicios 

ecosistémicos. 

Fuente: Basado en DFID (1999), Flora. (2005), Gutiérrez-Montes (2012) 

 

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 de 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 éstos. (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 
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variedad de ejes que promueven la obtención de datos de diversos ámbitos y puntos de vista. 

(Ver anexo 1) 

 

De igual forma, se diseñó una herramienta para capturar la información de los actores, una ficha 

de  actores que permite conseguir 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 del 

Inder. 

 

Cuadro 3: Estrategia de trabaja para caracterización del Territorio San Carlos-Peñas 

Blancas-Río Cuarto 

N°- FASE ACTIVIDADES 

1 Levantamiento información 

secundaria 

- Recopilación de información clave 

- Revisión de estudios previos o relacionados 

- Elaboración de mapas (SIG) 

2 Levantamiento  información 

primaria 

- Consulta a diversos actores del Territorio 

- Observación directa en campo 

3 Procesamiento - Recolección de la información 

- Depuración de los datos recolectados 

4 Análisis de la información - Triangulación 

- Entendimiento básico de las dinámicas 

territoriales. 

- Preparación de borrador del documento 5 Validación de la información 

y preparación del informe 

-Socialización de resultados a actores para 

validación. 

- Redacción del documento. 

 

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. 

 

Para el diagnóstico territorial se utilizó la herramienta diseñada para recopilación de 
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información previamente descrita. Ésta ,en particular, compila los datos disponibles en censos, 

índices y trabajos realizados por investigadores y por autoridades públicas a nivel nacional. 

 

Sumado a la información y apoyado en ella, se elaboraron distintos mapas a través del Sistema 

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 los 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 San 

Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. Mismo que, debido a su  naturaleza y estar conformado por un 

cantón y dos distritos de la provincia de Alajuela, algunos datos se deben exponer a nivel  

cantonal y otros casos a nivel distrital, 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 

4.1.1 Antecedentes y evolución histórica del Territorio  

 

A continuación, mediante una línea del tiempo, se expone el proceso de creación, mediante los 

eventos más importantes para que se diera la construcción de las comunidades que conforman el 

Territorio  

Cuadro 4: Resumen histórico de la construcción del cantón de San Carlos, distrito de Peñas 

Blancas y de Río Cuarto 

Año Acontecimiento Cantón de San Carlos 

1850 

El ramonense Francisco Martínez abre una vereda hacia San Carlos, 

que se convirtió en la base para el trazado del viejo camino a San 

Carlos. 

1851 

Victoriano Fernández Carrillo fue el primer colono permanente que se 

estableció en los baldíos de San Carlos. Se ubica en el tramo 

comprendido entre Florencia y Terrón Colorado. 

1856-1857 

Por el viejo camino a San Carlos, se movilizó la vanguardia del 

ejército nacional que cortó el ingreso de hombres y armas que recibió 

William Walker. 

1851-1883 

Se inicia la colonización “blanca” del territorio de San Carlos. Se 

tramitan alrededor de 67 denuncios de tierras hechos por nacionales y 

extranjeros. La mayoría son propietarios ausentes. 
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1884 
Joaquín y Baltazar Quesada junto con José María Quesada Ugalde 

denuncian terrenos entre los ríos Peje y Platanar. 

1890-1891 
Joaquín Quesada fundó el caserío La Unión en el terreno que 

perteneció a José María Quesada Ugalde. 

1893 
Por Decreto 31, el 21 de agosto el Estado creó la colonia de Aguas 

Zarcas compuesta por un centro y 486 parcelas de tierra. 

1894-1898 

Se abrió una trocha desde Naranjo pasando por Zarcero, Buena Vista, 

Los Bajos terminando en Muelle, lugar en la margen del río, donde se 

construyó un embarcadero y una casa para el resguardo fiscal. 

1895 
Se construyó la primera ermita, que fue sustituida en 1912 por el 

primer templo parroquial, dedicada a San Carlos Borromeo. 

1900 
Se construye la primera escuela, que fue sustituida en 1927 por el centro 

educativo Escuela Juan Chávez Rojas 

1911 

El 26 de setiembre, por Ley 17 se crea el cantón de San Carlos 

conformado por cuatro distritos: Quesada, Florencia, Buena Vista y 

Aguas Zarcas. Se le otorgó el título de Villa a la población de La Unión, 

cambiándole el nombre por Quesada. 

1907 
Por Decreto 295 se dispone crear una plaza de médico en San Carlos 

que asumió el doctor Sergio Fallas, domiciliado en Naranjo. 

1912 
El 5 de setiembre se celebró la primera sesión del Concejo de San 

Carlos, integrado por Ramón Quesada Quesada, presidente. 

1913 

Por Decreto 5 el Estado otorgó a Juan Chaves Rojas concesión para 

que se instalara la primera planta eléctrica en Villa Quesada, con un 

potencial de 10 caballos de fuerza. El alumbrado público eléctrico se 

instaló en julio del mismo año. 

1914 
Se creó la Alcaldía de San Carlos y se instaló la Primera Junta de 

Caridad. 

1918 
Se aprobó el contrato para establecimiento en San Carlos de la colonia 

cubana. 

1920 

Se inauguró el primer hospital de San Carlos, construido entre 

diciembre de 1919 y enero de 1920. La señora Amelia Villalobos fue 

la primera administradora. 

1922 
Asamblea de vecinos de la población “Los Caños” cambió su nombre 

por el de Venecia. 

1927 

Se firmó el contrato entre la Secretaría de Fomento y el Municipio para 

construir la cañería de Villa Quesada. Y se dio la construcción e 

inauguración del edifico de madera de la Escuela Juan Chaves Rojas. 

1935 Por Decreto 100 se creó el distrito de Venecia. 

1937 
Primer ascenso registrado a la cima del Volcán Arenal. Expedición 

sancarleña de 24 personas. 

1939 
Por Decreto 35 se segregaron de San Carlos los territorios de Zapote, 

Lajas y Santa Elena. 

1940 
Fallece a la edad de 64 años Joaquín Quesada, fundador del caserío La 

Unión 

1942-1943 Se construyó el tramo de la carretera Zapote-Villa Quesada 

1945 Por Decreto 36 se acordó construir nuevo edificio para el Hospital San 
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Carlos. 

1947 
Se inauguró el viejo Palacio Municipal, con un costo aproximado de 

¢30.000. 

1948 Por Decreto 38 se creó el distrito de Pital. 

1949 Fundación de la Cámara de Cafetaleros de San Carlos. 

1950 

Se realizó un plebiscito entre Vecinos de La Tigra y La Fortuna que 

decidieron acercarse al cantón de San Carlos (primera vez que la mujer 

votó en Costa Rica) y la población llega a 16180; además se estableció 

en Villa Quesada la sucursal del Banco de Costa Rica y Banco 

Nacional. 

1952 
Por Decreto 15 se crearon los distritos de La Fortuna, La Tigra y La 

Palmera. 

1953 Por Ley 1601 Villa Quesada se transformó en Ciudad. 

1955 
Se convirtió la antigua Escuela Complementaria, en el Liceo San 

Carlos, el cual inició labores con 222 alumnos. 

1956 Se fundó la Cámara de Ganaderos de San Carlos. 

1957 
Se iniciaron las labores en el Colegio María Inmaculada y se fundó el 

Club de Leones de San Carlos. 

1958 Iinauguración oficial de la primera radio llamada La Voz del Pueblo. 

1959 Se funda el Ingenio Santa Fe, ubicado en Ciudad Quesada.  

1961 
Cconmemoración del 50 aniversario del cantón de San Carlos y se 

inauguró el nuevo edificio de la escuela Juan Chaves Rojas. 

1962 
Se iniciaron las labores de construcción del Colegio Agropecuario de 

Santa Clara. 

1963 
La población de San Carlos es de 36.586 habitantes, y empezó a 

funcionar Radio Cima. 

1965 

Se fundó la Cooperativa de Electrificación Rural (Coopelesca R.L), se 

estableció el Juzgado Civil y Coocique, primera cooperativa de ahorro 

y crédito. 

1968 

Hizo erupción el volcán Arenal, lo cual provocó la desaparición de 

poblados (Pueblo Nuevo y Tabacón), fallecieron 87 personas, incluidas 

8 de Ciudad Quesada. 

1969 

Fundación del Asilo de Ancianos de San Carlos y fundación de la 

Cámara de Productores de Caña. Se creó el recibo de leche de San 

Carlos 

1970 

Inauguración del nuevo Palacio Municipal. Se iniciaron las labores de 

la Escuela Técnica Agrícola de San Carlos y se crea el distrito de 

Venado. 

1971 Por Decreto 2083 se creó el distrito de Cutris. 

1973 La población de San Carlos alcanza los 54,952 habitantes. 

1974 Nació San Carlos Al Día: decano de la prensa rural en Costa Rica. 

1975 Se inició nueva fase eruptiva del Arenal. 

1976 
Se creó la Oficina Regional del IMAS en Ciudad Quesada y la apertura 

de la Sede Regional ITCR en Santa Clara. 

1979 
Se consagró y bendijo el templo parroquial de Ciudad Quesada y se 

creó el distrito de Monterrey. 
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1981 Se inauguró el edificio actual del Hospital San Carlos. 

1982 Se fundó la Cámara de Comercio e Industria de San Carlos. 

1983 Por Decreto 231 se creó el distrito Pocosol. 

1984 
Se inauguró Radio Santa Clara y la población de San Carlos alcanzó 

los 75.576 habitantes. 

1991 Se inauguró el edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos. 

1993 Se creó el Colegio Científico de San Carlos. 

1994 

Se inauguró en Ciudad Quesada el edifico regional del INA y se 

estableció el hospital privado, hoy Centro Cooperativo San Carlos 

Borromeo. 

1995 Se creó la Diócesis de San Carlos. 

1998 Se produjo la gran avalancha del volcán Arenal. 

1999 Hubo una peligrosa erupción del Arenal. 

2000 La población de San Carlos alcanzó los 127.684 habitantes. 

 

Año Acontecimiento Distrito Río Cuarto 

1918 
Se instalan los primeros colonizadores provenientes de Grecia, en lo 

que es hoy conocido como La Tabla. 

1926 
El 26 de octubre de 1926, se crea el distrito más grande del cantón, con 

el nombre de Río Cuarto. 

1929 
El 16 de abril nace en Cucaracho (hoy conocido como San Rafael de Río 

Cuarto) el gran escritor costarricense José León Sanchez Alvarado.  

1935 

Se establecen en Río Cuarto (centro) 8 familias, don Maximino Cascante 

el primero de ellas, don Amado Vega quien era el médico del pueblo y 

don Pío Blanco, un maestro pensionado de Moravia que se estableció en 

Río Cuarto.  

1940 

Nueva emigración desde Sabana Redonda y Carrizal (Grecia.) Los 

nuevos pobladores se agrupan en el poblado que denominaron Pata de 

Gallo. Años más tarde, ese nombre se sustituirá por Los Ángeles de 

Colonia Sur. 

1944 Se abre brecha para comunicar Río Cuarto con San Miguel de Sarapiquí. 

1947 
Se abre brecha para comunicar Río Cuarto con Pital, esto por el distrito 

de Venecia de San Carlos. 

1970 

El desarrollo económico se basa en producción de leche y productos 

derivados, crianza de cerdos y aves, cultivo de piña, café y mamón 

chino. 

1972 
En 1972 se construyó el puente de hamaca que uniría por primera vez 

las comunidades de Pital (San Carlos) y Río Cuarto (Grecia). 

1976 
Llega a La Merced una Congregación Menonita proveniente del estado 

de Virginia (Estados Unidos) 

1980 

La Congregación Menonita crea en Santa Rita la Publicadora La 

Merced, imprenta única en el país, donde editan textos educativos, 

libros y la revista “Antorcha de la Verdad” (publicaciones bimestrales) 

Año Acontecimiento Distrito Peñas Blancas 

1945 Inclusión de los primeros colonos. 

1948 Se funda la primera escuela en San Isidro. 



28 
 

1948 Se construyó un Andarriel. 

1951 
Se creó el Distrito Peñas Blancas según Decreto Ejecutivo 91 del 13 de 

marzo de 1951. 

1954 
Se construyó puente de hamaca; se construyó la primera iglesia y la 

primera misa fue oficiada por Monseñor Román Arrieta. 

1962 

Se construyó puente sobre Río Peñas Blancas y una cabeza de agua se lo 

llevó antes de la inauguración. También, en ese año se entregaron las 

parcelas de Colonia Trinidad. 

1971 
Se constituyó el Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas, según 

Ley 4892. 

1978 Se fundó la Cruz Roja en San Isidro. 

Fuentes: Registros históricos disponibles en línea, textos físicos 

 

4.2. ASPECTOS BIOFÍSICOS 

4.2.1. Ubicación, límites y extensión 

El Territorio se encuentra en la parte norte del país, conformado por la totalidad de un cantón: 

San Carlos y dos distritos: Río Cuarto y Peñas Blancas, ubicados en la parte norte de la provincia 

de Alajuela.  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto es un Territorio que agrupa un cantón y dos distritos 

colindantes y delimitados geopolíticamente. A grandes rasgos, el Territorio perteneciente a la 

provincia de Alajuela, forma parte de la Región Huetar Norte a nivel nacional y limita con la 

frontera con Nicaragua.  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto es un territorio que cuenta con ciudades cabeceras y 

poblados importantes. El Territorio, en su gran mayoría, es considerado como área rural, 

solamente existen particularidades para algunas zonas pertenecientes al cantón de San Carlos, 

específicamente el caso del distrito La Fortuna, único considerado urbano y los otros distritos que 

se le asemejan son Quesada, Florencia, Aguas Zarcas, Venecia y Pital, considerados periurbanos 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2011).  

El cuadro 5 muestra los límites geográficos así como las coordenadas geográficas dadas para los 

cantones y distrito que conforman el territorio de estudio. 
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Cuadro 5: Límites y ubicación geográfica de los distritos que componen el Territorio  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 
 

Cantón/Distrito Límites Coordenadas Geográficas 

San Carlos 

Norte: República de Nicaragua 

10°37'00"N/ 84°30'53" O. 

 

 

Este: Sarapiquí y Grecia (Río 

Cuarto) 

Sur: Zarcero y Valverde Vega 

Oeste: Tilarán 

Al Noreste con Nicaragua 

Al Noroeste con Guatuso y Los 

Chiles. 

Al Sureste con San Ramón. 

Río Cuarto 

Norte: San Carlos 

10°24'44" N/ 84°12'56" O 

 

Este: Sarapiquí de Heredia 

Sur: Poás y Valverde Vega 

Oeste: San Carlos 

Suroeste: con Valverde Vega 

Sureste: con Alajuela y Heredia 

Peñas Blancas 

Norte: La Fortuna 

10°24'46" N/ 84°38'47" O 
Sur: San Ramón 

Este: Florencia, Tigra 

Oeste: Tilarán 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR (2014). 

 

En la siguiente tabla se muestra la extensión del Cantón y Distritos que forman parte del 

Territorio.   

 

Cuadro 6: Extensión geográfica del cantón y distritos que componen el Territorio San 

Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

Cantón Distrito Extensión (km²) 

San Carlos 

Quesada 145.31 

Florencia 182.15 

Buenavista 37.37 

Aguas Zarcas 159.40 

Venecia 145.19 

Pital 375.43 

La Fortuna 225 
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La Tigra 60.28 

La Palmera 125.41 

Venado 167.75 

Cutris 873.02 

Monterrey 220.12 

Pocosol 631.55 

Grecia Río Cuarto 254.20 

San Ramón Peñas Blancas 247.60 

Total 3849 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR (2014). 

 

Ilustración 1: Ubicación y límites del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 
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4.2.2. Relieve y pendientes 

Los rangos de elevación del Territorio oscilan entre los 0-2300 msnm. La gran mayoría de 

extensión territorial posee una altura baja que no sobrepasa los 500 msnm. En estas zonas es 

donde se ubican los centro poblacionales, considerados amplios valles al centro y norte del 

Territorio. Por otro lado, en el sector sur del Territorio, específicamente en los distritos de 

Venecia, Aguas Zarcas, Río Cuarto, Quesada y Peñas Blancas, representan los sectores más altos 

del Territorio, con rangos altitudinales que alcanzan hasta los 2300 msnm. 

Ilustración 2: Rangos de elevación Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 

4.2.3. Hidrografía 

Se entiende por cuenca según Astorga citado por Francisco Rodríguez B.: “una depresión de la 

superficie terrestre de origen estructural o erosivo, en la que las aguas superficiales discurren 

hacia un cauce principal que desemboca en un ecosistema costero local” (Astorga y otros, 2000, 

pp. 53-54). Para el caso de San Carlos, la cuenca con mayor extensión es la del Río San Carlos, el 
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cual es el más extenso y cuenta con varios subcuencas conformadas por varios ríos y quebradas, 

estas son: Tres Amigos, Arenal,  Fortuna,  San Rafael y Platanar. (UNA, PPS, 2011) 

 

Las principales cuencas de Río Cuarto corresponden a las de los ríos Toro, Cuarto, Caño Negro y 

Sardinal. En los casos de Río Toro y Sardinal su cuenca no se ubica completamente dentro del 

distrito, ya que los mismos constituyen límites naturales del mismo.  

 

Peñas Blancas, por su parte, cuenta con una red hídrica caracterizada  por  estar conformada por 

dos sub-cuencas, la del Río Arenal y la del Río Peñas Blancas. Los cauces ubicados en la primera 

convergen en el Lago Arenal, mientras que las aguas de la segunda desembocan en el Río San 

Carlos. Gran cantidad de afluentes existentes en ambas cuencas y por ende, la riqueza del recurso 

hídrico de la zona es muy importante, ya que al cual llega a un total de 2.524 afluentes de tipo 

permanente e intermitente. El siguiente mapa da una visión global de la hidrografía del Territorio: 

 

Ilustración 3: Cuencas hidrográficas en Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 
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4.2.4. Clima 

Para entender el  comportamiento  climático del  Territorio, se muestran las zonas de vida 

según la clasificación de Holdridge. 

a) Zonas de Vida 

La diferencia de altitudes crea en el Territorio una multiplicidad de climas que van desde el 

denominado Bosque Húmedo Pre Montano, Bosque Húmedo Tropical, Bosque Muy Húmedo pre 

Montano. 

Cuadro 7: Información  de  las Zonas de Vida presentes  en el  Territorio 

SIGLA NOMBRE PISO ALT. 
BIOTEMP. 

(C°) 

PRECIP. 

ANUAL 

(mm) 

bh-T 

BOSQUE HUMEDO 

TROPICAL BASAL 24-30 

2000-

4000 

bh-T2 

BOSQUE HUMEDO 

TROPICAL 

TRANSICION A 

PERHUMEDO BASAL 24-30 

2000-

4000 

bmh-MB 

BOSQUE MUY 

HUMEDO MONTANO 

BAJO MONTANO BAJO 18-24 

2000-

4000 

bmh-P 

BOSQUE MUY 

HUMEDO 

PREMONTANO PREMONTANO 18-24 

2000--

4000 

bmh-P4 

BOSQUE MUY 

HUMEDO 

PREMONTANO 

TRANSICION A 

PLUVIAL PREMONTANO 18-24 

4000-

8000 

bmh-P6 

BOSQUE MUY 

HUMEDO 

PREMONTANO 

TRANSICION A 

BASAL PREMONTANO 18-24 

2000-

4000 
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bmh-T 

BOSQUE MUY 

HUMEDO TROPICAL BASAL 24-30 

4000-

8000 

bmh-T12 

BOSQUE MUY 

HUMEDO TROPICAL 

TRANSICION A 

PREMONTANO BASAL 24-30 

4000-

8000 

bp-MB 

BOSQUE PLUVIAL 

MONTANO BAJO MONTANO BAJO 18-24 

4000-

8000 

bp-P 

BOSQUE PLUVIAL 

PREMONTANO PREMONTANO 18-24 

4000-

8000 

Fuente: Atlas de Costa Rica, TEC, 2008. 

En cuanto a los regímenes de lluvias, los niveles de precipitación abarcan desde 2000mm/año 

(en sus zonas moderadamente secas ubicadas en la parte central del Territorio), hasta los 3000 

mm/año (en sus zonas muy húmedas), ubicadas al suroeste del Territorio, en cercanías de 

Fortuna. 

 

Ilustración 4: Zonas de Vida en Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 
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Ilustración 5: Rangos de precipitación en Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 

Ilustración 6: Rango de temperaturas en Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 
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Fuente: Slon, Inder, 2015 

 

4.2.5. Áreas Protegidas y de interés de especial 

Este apartado hace mención sobre los espacios importantes en cuanto a extensión territorial,   

destinados a conservar y/o proteger los recursos naturales que se encuentren dentro de los 

márgenes territoriales. 

Este apartado también incluye iniciativas sociales particulares para el Territorio, como el caso 

de los Corredores Biológicos como tipos de gestión territorial, en apoyo a la conservación y el 

desarrollo sostenible que están dados en el Territorio de estudio. 

a)  Áreas Protegidas 

Según Ley Forestal 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 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto se localizan tres Parques Nacionales: 

-Arenal 

-Juan Castro Blanco 

-Volcán Poás 

-Refugios de Vida Silvestre: Definida como un área que por sus condiciones geográficas, de  
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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) 

Dentro del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto se encuentran dos Refugios de Vida 

Silvestre: 

 

-Bosque Alegre 

-Corredor Fronterizo 

 

-Zonas Protectoras: Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el 

objetivo principal es la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la  

conservación del medio ambiente y las cuencas hidrográficas. (SINAC, 2013). 

Dentro del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto se encuentran dos Zonas 

Protectoras: 

-Río Toro 

-Arenal-Monteverde 

 

Cuadro 8: Áreas Protegidas, Reservas Naturales y Zonas de Protección  

del Territorio por Distrito. 
 

Área de 

Conservación 

Nombre del área 

de protección 

Tipo Área en protección (Has) 

ACA-HN CERRO EL 

JARDIN 

Reserva Forestal 1426 

ACA-HN ARENAL Parque Nacional 12124 

ACA-HN JUAN CASTRO 

BLANCO 

Parque Nacional 14451 

ACCVC BOSQUE 

ALEGRE 

Refugio de Vida 

Silvestre 

833 

ACCVC VOLCAN POAS Parque Nacional 6506 

ACCVC RIO TORO Zona Protectora 4303 

ACA-T ARENAL-

MONTERVERDE 

Zona Protectora 28265 

ACA-HN CORREDOR 

FRONTERIZO 

Refugio de Vida 

Silvestre 

48776 

Total 116684 
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Corredores Biológicos 

ACA-HN 

(ACCVC) 

SAN JUAN LA 

SELVA 

Corredor 

Biológico 

244639 

 

ACA-T 

 

ARENAL- 

TENORIO 

Corredor 

Biológico 

33855 

 

ACOPAC 

(ACA-T) 

PAJARO 

CAMPANA 

Corredor 

Biológico 

66647 

ACA-HN 

(ACA-T) 

RUTA LOS 

MALECU-

MEDIO QUESO 

Corredor 

Biológico 

144726 

ACCVC 

(ACA-HN) 

PASO DE LAS 

NUBES 

Corredor 

Biológico 

40360 

Total 530227 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2008. 

Ilustración 7: Áreas Protegidas en Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 
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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, pero 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). 

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, los  servicios  ecosistémicos  

asociados  y los beneficios que éstos generan a las comunidades locales y a 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 Territorio forma parte de cinco Corredores Biológicos: 

 

1- Corredor Biológico San Juan La Selva  

2- Corredor Biológico Arenal-Tenorio 

3- Corredor Biológico Pájaro Campana 

4- Corredor Biológico Ruta Los Maleku-Medio Queso 

5- Corredor Biológico Paso de Las Nubes  
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4.2.6. Principales especies de flora y fauna del Territorio 

A continuación se expone una tabla la cual enlista todas las especies de flora y fauna conocidas, 

autóctonas del Territorio.  

Tabla 1: Especies de flora y fauna autóctonas del Territorio. 

Especies de flora identificadas 

Mozotillo, palma cuba, coyol, orquídeas, 

epífitas, santa lucía, rabo de mico, altamisa, 

manzana, almendro de montaña, lengua de 

diablo, viborana, orquídea parásita, suita, 

coquillo, jovillo, corozo, oreja de judas, oreja 

de puerco, rasga trapo, bambú, achote, 

nance, bijagua, jalacate, chile, papaya, 

zapote blanco, torito, guaria de Turrialba, 

guarumo, cedro amargo, ceiba, icaco, 

caimito, salvia, liquen, juanparao, camíbar, 

laurel, matapalo, jícaro, lirio, targuá, 

mangalarga, guapinol negro, guapinolillo, 

cocobolo, cacho de venado, lirio de agua, 

clavelillo, Guanacaste, lechuga de cabro, 

níspero, palmito, higuerón, algodoncillo, 

oreja de palo, guaitil, cirricillo, manglillo, 

garrapatilla, serrecio, guaba, cuajiniquil 

negro, cuajiniquil peludo, cuajiniquil, 

palmilera,  gallinazo, lagartillo, lagarto 

negro, jícaro olla de mono, madero negro de 

montaña, cuero de sapo, roble blanco, 

guácimo colorado, mango, totolquelite, manú 

negro, mano de tigre, cirrí colorado, narciso, 

gavilana, cactus, cacho de venado, trébol, 

zapotón, turrú, cacho de danto, caña brava, 

cristóbal, hojancha, pinillo, fruta de mono, 

caoba, cerillo, corteza amarillo, corteza, 

roble sabana, guía león, cedro manteco, roble 

coral, platanilla, manteco, tuete blanco, curá, 

achotillo, palma conga, vriesea 

sanguinolenta, majagua, yayo, lagartillo, 

lagarto, lagarto blanco, chumico, cojón de 

burro, bejuco toro, copal, duraznillo, escoba 

de castilla, ceibo barrigón, sangrillo, areno, 

Especies de fauna identificadas 

Culebras (cabeza plana café, cabeza plana 

rayada, cabeza plana de collar, cabeza plana 

lineada, cabeza plana anillada, acuática 

cuadriculada, acuática de cinta, enana 

costarricense, enana de collar, enana de 

vientre rojo, boa enana, cola de vidrio de 

collar, coral falsa, cola de vidrio rayada, cola 

de vidrio costarricense, falsa terciopelo, 

picacaballo, hojarasquera de vientre rojo, 

hojarasquera de vientre amarillo, 

hojarasquera de labios blancos, hojarasquera 

rayada, coral falsa variable, caracolera 

común, mica, alacranera sureña, alacranera 

norteña, bejuquillo verde, bejuquillo rasera, 

bejuquillo, falsa coral de quebrada, 

lagartijera, de café bandeada, de café 

cuadriculada, coral venenosa, coral 

gargantilla, coral costarricense, víbora de 

sangre, granosa, bejuquillo café, bejuquillo 

de hocico corto, gargantilla falsa, tamagá, 

polluela norteña, polluela pechiamarilla, 

polluela negra, ranera cabecirufa, mano de 

piedra centroamericana, mano de piedra 

costarricense, boa constrictor, víbora de 

montaña, oropel, terciopelo, toboba de altura, 

serpiente de látigo verde, de látigo negra, 

zopilota de altura, solsa con solda, 

chupacaracoles, sabanera real, cabeza blanca, 

coral falsa de nariz manchada, coral falsa de 

cabeza anillada, culebra de tierra 

costarricense, de tierra de vientre amarillo, 

de tierra común, de tierra de collar, culebra 

ciega lombriz, culebra de rio, bejuquillo 

cabezona, matabuey, serpiente de leche, 
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roble encino, cedro caracolito, danto 

amarillo, tomatillo, llama del bosque, lagarto 

amarillo, cuero de danta. 

 

 

 

 

 

polluela pechigris), Paloma ala blanca, 

conejo de monte, garrobo, oso hormiguero, 

danta, saíno, geco escorpión, gallina de 

monte, escorpión, alacrán, tortuga 

resbaladora, tiguisa, quetzal macho, bicho 

espino, vireo ojirrojo, martilla, mapache, 

tarántula, barrigón, lechuza, pajarera, puma, 

león breñero, zanate, sargento, rata casera 

café, tortuga de bosque café, tortuga de 

bosque negra, gavilán caracolero, rayador 

negro, come chayote, ratón cantor de cola 

corta, geco enano común, geco enano 

punteado, esquinco de bosque café, 

puercoespín, aguilillo negro, espiguero 

menudo, golondrina, caracol,  costilla de 

danto, manigordo, caucel, geco cola 

anaranjada, lagartija nocturna, rana toro, 

paloma coronigris, agujeta común, agujeta 

silbona, rana leopardo, nutria, esquinco 

espalda dorada, zorricí, taladrador de la 

vaina, cabro de monte, tarántula de rodillas 

rojas, rata o ratón de campo, zorro hediondo, 

lagartija caimán, ibis verde, halcón de monte 

barreteado, ardilla, sinsonte tropical, águila 

crestada, ratón casero, comadreja, cigüeña, 

cuco hormiguero, araña hilo de oro, 

murciélago pescador, pato enmascarado, 

salamandra, martinete cabecipinto, nictibio 

grande, venado cola blanca, salta plantas, 

ranita venenosa roja, taltuza, ratón arrocero, 

caracol saltarín, gavilán pescador, tigre, 

jaguar, pantera, gavilán alicastaño, araña 

latigo, rascón moteado, paloma colorada, 

paloma morada, quetzal, zorro cuatro ojos, 

bobo chizo, ibis morito, lagartija camaleón 

de dosel, avispa, gallina de agua, alzacolita, 

mosquito del dengue, cinta blanca, rana, rana 

calzonuda, mono congo, colibrí, ameiva de 

centroamerica, lagartija de las bromelias, 

pato canadiense, mosca de la guayaba, 

zancudo de la malaria, lapa verde, garza 
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morena, murciélago, mono colorado, 

basilisco esmeralda, basilisco rayado, olingo, 

cacomiztle, lora, perica ligera, perico, 

barbinaranja, garza del ganado, caracol 

terrestre, gavilán pescador, gavilán pollero, 

armadillo zopilote, caimán, guagipal, pato 

real, mariposa mancha de plata, zorro de 

balsa, abejón, caracará cargahuesos, zopilote, 

zoncho, mono carablanca, lagartija caimán 

vientre verde, lagartija caimán de bosque, 

alacrán, escorpión, zorrilo, sapo, tortuga 

lagarto, zorro de agua, tabanos, gorrión 

arlequín, lechuza café, cuclillo de antifaz, 

rana de vidrio, tortolita, palomita, zopilote 

negro, lagartija perro zompopo, escarabajo 

de las frutas, ranita, cocodrilo, tijo, 

musaraña, gallinita de monte, mosquito, 

tepezcuintle, araña errante, piapia de 

montaña, ceibita, guatusa, cherenga, 

armadillo, rana venenosa, piche, vampiro, 

zorro pelón, lagartija caimán manchada, 

lagartija caimán, caracol terrestre, caracol, 

rana voladora, murciélago blanco, tolomuco, 

esmerejón, halcón peregrino, chicharra 

machaca, tejón, gavilán ranero, lechuza 

mochuelo, geco cabeza amarilla, lagartija 

dorada, sonadora común, geco de frenillo, 

geco de garnot, ratón bolsero, cigueñela 

cuellinegra, ratón de monte, iguana verde, 

jabirú, gallito de agua, tortuga candado 

amarilla.  

Fuentes: UNA, PPS, 2015 

 

4.2.7. Zonas de Riesgo Natural 

 

En el Sector Distrito Río Cuarto, además de amenazas de tipo geológico, se suman las amenazas 

de tipo hidro meteorológico, ya que existe una mayor probabilidad de ocurrencia de inundaciones 

debido al efecto conjugado de tres factores: más precipitaciones que en el sector occidental, el 

área es relativamente más plana y los tipo de suelos poseen un contenido más alto de arcilla que 
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los menos permeables. (Plan Regulador Grecia, pág. 2016). Señala que un evento sísmico 

afectaría en sitios que hay rellenos poco compactos, entre los lugares más vulnerables está: 

Colonia del Toro, Río Cuarto, Carrizal, Santa Rita de la Tabla. También, se considera que en el 

sector de Rio Cuarto existen fuertes pendientes en terrenos compuestos por rocas volcánicas muy 

fracturadas en donde se han presentado deslizamientos, sobre todo hacia el margen del Río Toro. 

 

Respecto al cantón de San Carlos, un estudio realizado por el Departamento de Planificación del 

Municipio, señala lo siguiente: según el Plan Regulador, Diagnóstico físico-ambiental, entre los 

efectos geológicos de un evento sísmico importante cerca del cantón de San Carlos se destacan:  

 Amplificaciones de la intensidad sísmica, en aquellos sitios donde hay rellenos poco 

compactos o bien suelos que por su origen favorecen este proceso. Los poblados más 

vulnerables son: Ciudad Quesada, Fortuna, Muelle de San Carlos, Santa Eulalia, El 

Tanque, Los Ángeles, San Cristóbal, Boca Arenal, Terrón Colorado, Boca Providencia, 

Santa Clara, San Rafael, Platanar, Boca San Carlos, La Flor, Santa Rita, Gloria, Josefina. 

 Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo hacia el norte del cantón, donde la 

topografía y el tipo de suelo favorecen este tipo de proceso. Los poblados más vulnerables 

son: Cedral, Florencia, San Juan, Platanar, Santa Teresa.  

 Además, debe mencionarse la alta probabilidad de derrumbes pequeños en cortes de 

caminos. 

 Fracturas en el terreno, las cuales pueden causar daños a viviendas, líneas vitales, etc. 

Asentamientos de terreno, se dan en suelos poco compactos y donde se han hecho 

rellenos. (Plan Regulador, Diagnóstico Físico-Ambiental, San Carlos. Diciembre, 

2010:4.1-36.) 
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Ilustración 8: Zonas de riesgo natural del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: Slon, Inder, 2015 

5.1. Aspectos Poblacionales. 

El Territorio, según datos del último Censo Poblacional, cuenta actualmente con 184 108 

habitantes. Tal y como lo muestra el gráfico 1 el 88.94%  lo concentra el cantón de San Carlos, y 

los distritos ramonenses y griegos alrededor de un 6% cada uno.  

Cuadro 9: Población del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

Población del Territorio 

Distrito/Cantón Hombre Mujer Total % 

Peñas Blancas 4687 4602 9289 5,05% 

Río Cuarto 5723 5351 11074 6,01% 

San Carlos 82048 81697 163745 88,94% 

Total 92458 91650 184108 100,00% 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Gráfico 1: Distribución Poblacional del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Respecto al aporte poblacional por distrito, Quesada es el que mayor concentración de población 

tiene (26%), seguido por Aguas Zarcas y Pital. 

Gráfico 2: Aporte Poblacional del Cantón de San Carlos por distrito 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011. 
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5.1.1 Población por género y rango de edad 

Breve análisis de la composición etaria del Territorio.  

Cuadro 10: Población del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto por género y 

rango de edad 

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

En el Territorio, la población más numerosa se encuentra en los rangos de niñez y jóvenes. La 

población adulta mayor sobrepasa las 10 mil personas, con porcentajes muy similares entre 

hombre y mujer. Este cuadro demuestra la importancia de poder aprovechar las oportunidades 

brindadas por el bono demográfico, crear mejores condiciones para las personas adultas mayores 

y potenciar a la niñez y juventud.  

 

San Carlos 

Rango de edad   

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adultos) 

65-más años 

(tercera edad) 
Total 

Total de 

población 
40410 69752 44447 9136 163745 

Hombre 20737 34678 22043 4590 82048 

Mujer 19673 35074 22404 4546 81697 

Río Cuarto 

Rango de edad   

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adultos) 

65-más años 

(tercera edad) 
Total 

Total de 

población 
3063 4837 2680 494 11074 

Hombre 1590 2452 1397 284 5723 

Mujer 1473 2385 1283 210 5351 

Peñas 

Blancas 

Rango de edad   

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adultos) 

65-más años 

(tercera edad) 
Total 

Total de 

Población 
2471 3877 2460 481 9289 

Hombre 1278 1875 1269 265 4687 

Mujer 1193 2002 1191 216 4602 
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Gráfico 3: Población por Rango Etario del Territorio  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 
 

 

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

De la población del Territorio, casi la mitad se encuentra en el rango de edad de 13-35 años, lo 

que indica que la mayoría de la fuerza de trabajo está y se concentrará en esta población. El 

comportamiento es similar tanto para el cantón de San Carlos como para los distritos de Peñas 

Blancas y Río Cuarto. La niñez ocupa entre un 25 y 28% de la población total, similar rango para 

las personas adultas, los jóvenes concentran más del 40% y la población adulta mayor 

actualmente representa el rango con el menor porcentaje (entre 4 y 6%). 

Cuadro 11: Población por Rango Etario y División Política Administrativa del Territorio 

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

% 0-12 años (niñez) 
13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

San Carlos 25% 43% 27% 6% 

Río Cuarto  28% 44% 24% 4% 

Peñas Blancas 27% 42% 26% 5% 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Visto gráficamente este es el comportamiento: 

Gráfico 4: Población por Rango Etario y División Política Administrativa del Territorio 

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

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

5.1.1.1 Población entre urbano y rural. 

La mayoría de la población del Territorio se asienta en áreas que no son los centros poblacionales 

(urbano). 102 400 persona viven en espacios rurales comparado a 81 708 en los centros 

poblacionales que concentran servicios y comercios básicos.  

Cuadro 12: Población por Sexo y Urbanidad-Ruralidad del Territorio  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 
 

Cantón/ 

Distrito 

Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

San Carlos 163745 82048 81697 77559 37993 39566 86186 44055 42131 

Río Cuarto 11074 5723 5351 2436 1225 1211 8638 4498 4140 

Peñas 

Blancas 
9289 4687 4602 1713 843 870 7576 3844 3732 

Total 184108 92458 91650 81708 40061 41647 102400 52397 50003 

Fuente: INEC X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Tal y como el gráfico lo señala 102 400 personas representa un 56% del total de la población del 

Territorio que vive en áreas rurales.  

Gráfico 5: Distribución de la Población Urbanidad-Ruralidad del Territorio  

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 

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

 

Gráfico 6: Distribución de la Población Urbanidad-Ruralidad por Distritos  

del Cantón de San Carlos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011 

A partir de los datos presentados en el cuadro anterior, se puede apreciar que la población de San 

Carlos se encuentra mayormente concentrada en 7 de sus 13 distritos, en donde Ciudad Quesada 

es el distrito que muestra mayor población concentrada, siendo en su mayoría población urbana. 

Por otra parte, el distrito de Buenavista es el que menor cantidad de población aglutina, de la cual 
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la totalidad de la población es rural. Así mismo, se aprecia que la población en los distritos de 

Río Cuarto y Peñas Blancas se encuentra mayormente concentrada en la zona rural. 

Gráfico 7: Acumulado por Sexo y Urbanidad-Ruralidad de la Población del Territorio San 

Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos del X Censo Nacional, 2011 

5.1.1.2 Población indígena, con discapacidad y nivel educativo del Territorio.  

 

Respecto a la población indígena presente en el Territorio, no se cuenta con datos precisos para el 

distrito de Peñas Blancas. No obstante, dado a la cercanía con el territorio indígena Maleku 

ubicado en el cantón de Guatuso y la migración de recolectores de café al cantón de San Ramón, 

hay población bajo esta categoría en este distrito.  

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la población Maleku es la que tiene mayor 

presencia en el cantón de San Carlos y en el distrito de Río Cuarto. 

 

Cuadro 13: Población indígena San Carlos y distrito de Río Cuarto. 

Categoría San Carlos Río Cuarto Total 

 H M H M  

Bribrí 12 13 0 1 26 

Brunca o Boruca 32 11 0 0 43 

Cabécar 10 3 2 2 17 

Chorotega 38 45 1 3 87 

Huetar 38 30 0 0 68 

Maleku o Guatuso 71 56 5 0 132 
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Nögbe o Guaymí 4 5 1 0 10 

Telire o Térraba 8 5 0 0 13 

De otro país 293 237 14 8 552 

Población indígena 

total 
506 405 

23 14 948 

Ningún pueblo 460 441 17 7 925 

Total Territorio 966 846 40 21 1.873 

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

Sobre la población con discapacidad del Territorio, la información se cuenta a nivel cantonal. El 

siguiente cuadro resumen expone, según el anual estadístico del Estado de la Nación para la 

provincia y cantones de Alajuela, que en el caso de San Ramón, la población bajo esta categoría 

de duplicó en 15 años. San Carlos es el cantón en donde creció menos la población con 

discapacidad respecto a los otros en estudio. 

Cuadro 14: Porcentaje de población con discapacidad según cantón vinculado al Territorio. 

Año San Carlos San Ramón Grecia 

2000 5.5 5.8 6.0 

2015 8.8 10.4 10.1 

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

La realidad educativa de los cantones vinculados al Territorio, se expone por porcentaje de 

alfabetismo, escolaridad promedio y porcentaje de asistencia a la educación, en forma 

comparativa respecto a los resultados del Censo Nacional de Población 2000 y 2015. 

 

San Carlos tiene el porcentaje más bajo de alfabetismo en el 2011 en comparación a San Ramón 

y Grecia. No obstante, en 11 años aumentó aproximadamente 4 puntos porcentuales.  Se refleja 

de igual modo con los años de escolaridad promedio de la población, la cual es de 7 años, y San 

Ramón y Grecia cuentan con un punto porcentual más.  

 

Cuadro 15: Características educativas de San Carlos, Grecia y San Ramón. 

 San Carlos San Ramón Grecia 

Característica/Año 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Porcentaje de 

alfabetismo 

91.9 95.7 95.5 97.5 95.3 97.5 

10 a 24 años 95.4 98.6 97.9 99.1 97.5 99.1 

25 y más años 89.4 93.9 94.1 96.7 93.9 96.7 

Escolaridad promedio 5.8 7 7.1 8.2 6.8 8 
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24 a 49 años 6.7 7.6 8.1 9.0 7.7 8.8 

50 o más años 3.7 5.6 4.9 6.9 4.7 6.6 

Porcentaje de asistencia 

a la educación 

      

Menor de 5 años  9.5  15.2  14.2 

5 a 17 años 74.7 85.8 81.2 89.0 80.8 88.4 

18 a 24 años 24.1 34.4 37.5 51.1 30.3 42.3 

25 y más años 4.5 6.5 5.9 8.6 4.8 6.2 

Estado de la Nación, anuario estadístico, 2011 

5.1.1.3 Crecimiento y reducción de la población 

El cuadro a continuación muestra que en la mayoría de los casos la población creció, a excepción 

del caso del distrito de Buena Vista, en el cual la población hombre se redujo en casi 3 personas y 

en total la población decreció con respecto al censo poblacional del año 2000. 

Cuadro 16: Crecimiento de la población por Sexo y Distrito (comparativo año 2011 y 2000) 

Distrito Sexo Población 2011 Población 2000 

Quesada 
Mujer 21 787 18 486 

Hombre 20 273 17 879 

Florencia  
Mujer 7594 6 092 

Hombre 7 555 6 352 

Buena Vista 
Mujer 158 157 

Hombre 167 195 

Agua Zarcas  
Mujer 10 168 6 665 

Hombre 10 071 6 986 

Venecia  
Mujer 4 796 3 596 

Hombre 4 842 3 798 

Pital 
Mujer 8 451 5 950 

Hombre 8 867 6 367 

La Fortuna  
Mujer 7 581 4 749 

Hombre 7 802 4 994 

La Tigra 
Mujer 3 161 2 585 

Hombre 3 213 2 783 

La Palmera 
Mujer 2 932 2 213 

Hombre 3 389 2 395 

Venado 
Mujer 850 808 

Hombre 904 897 

Cutris  
Mujer 4 942 3 734 

Hombre 5 392 4 158 

Monterrey 
Mujer 1 669 1 464 

Hombre 1 786 1 660 

Pocosol 
Mujer 7 608 5 838 

Hombre 7 787 6 339 
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Peñas Blancas 
Mujer 4 602 3 196 

Hombre  4 687 3 436 

Rio Cuarto 
Mujer 5 351 3 648 

Hombre 5 723 4 096 

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

 

5.1.2 Índices de desarrollo social distrital 

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

el país, el mayor reto para el Territorio San Carlos- Peñas Blancas- Río Cuarto, radica en materia 

social. El Índice de Desarrollo Social IDS
1
 de cada uno de los distritos que lo componen, se 

encuentra entre los últimos 3 quintiles. Ciudad Quesada como cabecera de cantón y localidad que 

concentra la actividad económica e institucional, es el único distrito con un desarrollo social en el 

nivel alto- medio. Venecia, Florencia y La Tigra le siguen en el nivel medio principalmente por 

ser comunidades en las cuales sus habitantes cuentan con fuentes de empleo, acceso a servicios 

de salud y educación.  

Cuadro 17: Índice de Desarrollo Social del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río 

Cuarto. 

Distrito Calificación Quintil 

Nivel Medio 

Ciudad Quesada 66.6 Q4 

Venecia 61.6 Q3 

Florencia 59.8 Q3 

Tigra 59.4 Q3 

Nivel Bajo 

Buena Vista  57.3 Q3 

Fortuna 56.4 Q2 

Peñas Blancas 55.7 Q2 

Aguas Zarcas 55.1 Q2 

Monterrey  50.4 Q2 

Pital 49.6 Q2 

Venado 47.2 Q2 

Nivel muy Bajo 

Pocosol 41.5 Q2 

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

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

suficiente para lograr un nivel de vida digno. Participación electoral: reflejado en los procesos cívicos nacionales y locales, Salud: 

orientado a gozar de una vida sana y saludable, lo que implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de salud y 

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

capacitación que favorezcan un adecuado desarrollo del capital humano. 
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Cutris 40.0 Q2 

Río Cuarto 39.9 Q2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Mideplan, IDS, 2013 

No obstante, hay otros distritos con fuerte auge de la actividad turística y agropecuaria, por 

ejemplo Fortuna y Venado o Pital y Aguas Zarcas, se encuentran en el nivel bajo de desarrollo 

social. La principal razón es que la riqueza de sus actividades productivas no se encuentra bien 

distribuida dentro de los sectores sociales que los componen. Por último, no menos importante es 

que, tres de los distritos del Territorio cuentan con índices muy bajos, entre los últimos dentro del 

penúltimo quintil, son los casos de Pocosol, Cutris y Río Cuarto. 

5.1.2.1 Índices de Desarrollo Humano Cantonal
2
 

 

Los cantones involucrados en el Territorio se encuentran en lo que la PNUD define como 

“desarrollo medio alto”. De los 81 cantones que componen el país, éstos tienen índices que 

oscilan desde el puesto 39 hasta el 56. En cuanto a pobreza es San Carlos el que mayor deuda 

tiene con sus habitantes y las acciones necesarias para brindar mayor calidad de vida, su puesto es 

el 46, para Grecia 23 y Peñas Blancas 21. En cuanto a Desigualdad de Género, el cantón de San 

Ramón se encuentra en el puesto 51 contrario a Grecia que se encuentra en el puesto 39.  

 

Cuadro 18: Desarrollo Humano Cantonal Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

 Índices 

Desarrollo 

humano 

IDHc 

 

Pobreza 

Humana 

IPHc 

Desigualdad de 

Género IDGc 

Seguridad 

Ciudadana 

ajustado al 

IDHSCc 

San Carlos 
2005 45 47 49 46 

2009 39 46 41 39 

Río Cuarto 

(Grecia) 

2005 38 45 41 24 

2009 40 23 39 22 

Peñas 

Blancas (San 

Ramón) 

2005 51 43 48 39 

2009 56 21 51 42 

Fuentes: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 201 

                                                           
2
 
2
 Índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo y la Universidad de Costa Rica, 

que pretende reflejar desigualdades en materia de desarrollo humano de las regiones que conforman el 
territorio costarricense. El IDHc utiliza para el cálculo las siguientes variables: vivir una vida larga y 
saludable (medida por la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de alfabetización de 
personas adultas y la tasa neta de matriculación en primaria y secundaria), así como gozar de una vida 
digna (medida por el Índice de bienestar material)” (XVIII Estado de la Nación, 2012).   
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6. Aspectos productivos 

A continuación, se presenta una descripción amplia sobre las principales actividades productivas 

del Territorio, las dinámicas de cambio a través del tiempo de los medios de vida y sus sistemas 

de  producción, la situación de empleo y la multiplicidad de Mypimes presentes.  

 

6.1.Medios de vida productivos predominantes 

Los cuadros que a continuación se muestran, desglosan las actividades productivas 

predominantes en San Carlos y los distritos de Peñas Blancas y Río Cuarto. Principalmente, se 

concentran en la producción agropecuaria, turística y agroindustrial  

 

Tabla 2: Principales Actividades Productivas Territorio San Carlos-Peñas Blancas Río 

Cuarto. 

San Carlos Actividad principal 

Ciudad Quesada Industria de leche, generación eléctrica, comercio. 

Florencia Ganadería de leche y carne, generación eléctrica, industria de 

la caña de azúcar. 

Buena Vista Ganadería de leche y carne 

Venecia Ganadería de leche y carne, generación eléctrica, agricultura 

La Palmera Ganadería de leche y carne, agricultura, caña de azúcar 

Pital Industria de piña, ganadería de leche y carne, agricultura 

Fortuna Turismo, ganadería, agricultura, exportadoras, procesadoras y 

empacadoras 

Monterrey Ganadería, agricultura 

Venado Ganadería, agricultura 

La Tigra Raíces y tubérculos, ornamentales, empacadoras y 

exportadoras, ganadería 

Venecia Generación eléctrica, piña, ornamentales, ganadería, 

agricultura 

Cutris Industria de piña, industria de caña, ganadería, reforestación, 

producción pecuaria, agricultura, agroturismo 

Pocosol Industria de piña, industria de caña, ganadería, reforestación, 

producción pecuaria, agricultura, agroturismo 

Grecia  Actividad principal 

Río Cuarto Producción de pollos (polleras), piña, ganadería de leche y 

carne, agricultura de tubérculos y raíces tropicales, atractivos 

turísticos.  

San Ramón  Actividad principal 
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Peñas Blancas  Ganadería de leche y carne, agricultura de tubérculos y raíces 

tropicales, atractivos turísticos, plátano, papaya. 

Fuente: Municipalidad local, MAG. 

 

Seguidamente, se desglosa para el cantón de San Carlos y sus distritos, cuáles actividades 

concentran su producción, la cantidad se hectáreas sembradas y el rendimiento por hectárea 

según cultivo.  

 

Cuadro 19: Principales actividades agropecuarias de acuerdo al rendimiento promedio por 

hectárea. 

 

 

San Carlos 

Actividad 

productiva 
Área total (Has) 

Rendimiento 

promedio/Ha 

Ciudad Quesada 

Florencia 

Buena Vista 

Venecia 

La Palmera 

Pital 

Ganadería de leche 20330 210000 Kg/día 

Yuca 648.4 12 Toneladas métricas 

Piña 1995.7 60 Toneladas métricas 

Plátano 18.7 13000 Dedos 

Tiquizque 5.6 5 Toneladas métricas 

Frutales 53 Variado 

Caña de azúcar 3182.5 80 Toneladas métricas 

Especias 9 6 Toneladas métricas 

Ñampí 10.6 6 Toneladas métricas 

Frijol 16.5 920 Kilos/ha 

Papaya 2.5 60 Toneladas métricas 

Hortalizas 30 Indefinido 

Café 89 15 Fanegas 

Ñame 24 10 Toneladas métricas 

Ornamentales 30.2 Indefinido 

Jengibre 8 10 Toneladas métricas 

Maracuyá 12 7 Toneladas métricas 

Camote 0.2 12 Toneladas métricas 

Fortuna 

Monterrey 

Venado 

Ganadería 52000 Indefinido 

Yuca 1782.72 Indefinido 

Plátano 513.55 Indefinido 

Papaya 240 Indefinido 

Ñampí 119.96 Indefinido 

Camote 44 Indefinido 

Jengibre 18.85 Indefinido 
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Malanga 4.5 Indefinido 

Ñame 107.4 Indefinido 

Tiquizque 97.9 Indefinido 

Llampo 71.2 Indefinido 

La tigra 

Yuca 1486 10.8 

Yampí o papa china 19 8.8 

Ñame 3 11.7 

Malanga 10 14.8 

Ñampí 87 6.2 

Jengibre 15 12.1 

Camote 41 7.2 

Plátano 169 11.7 

Cítricos 7 Indefinido 

Café 1.5 15 Fanegas 

Papaya 38 40 

Mamón chino 3 Indefinido 

Piña 23 67 

Arroz 124 3.6 

Frijoles 30 0.7 

Ayote 2 10.4 

Especias 11 Indefinido 

Ornamentales 786 Indefinido 

Cutris 

Raíces tropicales 284.1 Indefinido 

Plátano 20 Indefinido 

Piña 1232 Indefinido 

Caña de azúcar 1441.5 Indefinido 

Ganadería 23795 Indefinido 

Pocosol 

Raíces tropicales 707.5 Indefinido 

Plátano 0.3 Indefinido 

Piña 8.5 Indefinido 

Caña de azúcar 657 Indefinido 

Ganadería 31900 Indefinido 

Fuente: Oficinas locales del MAG 

 

Respecto al distrito de Peñas Blancas, de las 24760,0113 ha que lo conforman, 6.7% del suelo es 

para usos agrícolas y 10.7% para uso ganadero. 
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Cuadro 20: Uso actual de suelo en el Distrito de Peñas Blancas 

 

Cobertura Hectáreas Porcentaje 

Agrícola 1667.3660 6.7 

Cuerpo de agua 55.9069 0.2 

Forestal 14402.8733 58.2 

Ganadero 2639.2389 10.7 

Plantación forestal 202.4781 0.8 

Regeneración 203.9471 0.8 

Terreno descubierto 102.3231 0.4 

Urbano 113.3667 0.5 

Área sin información 5193.9409 21.0 

Totales 24760.0113 100.0 
 

Fuente: tomado de  UEN-PE Centro de Servicio de Ambiente y Cuenca, C.G Toro, ICE, 2011. 
 

Cuadro 21: Principales cultivos perennes y anuales, por hectárea, del distrito de Peñas 

Blancas. 

Nombre del cultivo Nombre Científico Hectáreas  

Principales cultivos perennes 

Ornamentales No aplica 86.5 

Plátano Musa AAB 115 

Papaya Carica papaya 43 

Naranja Citrus sinensis 13 

Mamón chino Nepheliumlappaceum 5 

Mandarina Citrus reticulata 4.5 

Pejibaye Bactrisgasipaes 3.5 

Café Coffeaarabica 3.5 

Frutales No aplica 47 

Cultivos anuales 

Yuca Manihotesculenta  

 

 

 
1297 

Ñampí Colocasia esculenta 

Camote Ipomoea batata 

Ñame Dioscoreaalata 

Tiquisque Xanthosoma 

       Malanga Colocasia esculenta 

Papa china Dioscoreatrifida 

Jengibre Zingiberofficinale 

Piña Ananascomosus 38 

Arroz Oriza sativa 23 

Frijol Phaseolusvulgaris 21 

Maíz Zea mays 8 
Fuente: tomado de  UEN-PE Centro de Servicio de Ambiente y Cuenca, C.G Toro, ICE, 2011 
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Las raíces y tubérculos tropicales son cultivos de gran demanda, las 1297 hectáreas son producto 

de las ventajas en competitividad que ofrecen esos productos. Su mercado está direccionado a 

distintas agroindustrias presentes en el Territorio, específicamente de empacado al vació para la 

exportación. El siguiente cuadro detalla la información.  

 

Cuadro 22: Productos empacados Distrito de Peñas Blancas 

Otros productos empacados 

Yuca (Manihotesculenta) 

Ñampí (Colocasia esculenta) 

Ñame (Dioscoreaalata) 

Tiquisque (Xanthosomaspp) 

Yampí o papa china (Dioscoreatrifida) 

Camote (Ipomoea batata) 

Jengibre (Zingiberofficinale) 

Malanga (Colocasia esculenta). 

Destino 

Estados Unidos 81.50% 

Europa y Puerto Rico 18.50% 
Fuente: UEN-PE Centro de Servicio de Ambiente y Cuenca, C.G Toro, ICE,2011 

 

 

Datos concretos de los rendimientos por hectárea del distrito de Río Cuarto son escasos, se tiene 

conocimiento de que las principales actividades productivas que desarrollan son la ganadería de 

doble propósito, siembra de tubérculos y raíces tropicales, plátano, pimienta, chile picante, 

sistemas de producción avícola de engorde que han sido poco a poco reemplazadas por piñeras, 

comercio y servicios y actividad turística incipiente.  

6.2.Tasa de ocupación 

A continuación, se desglosa por lo distritos que componen el Territorio, la situación del empleo, 

con variables utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, entre éstos cantidad de 

personas: ocupadas, desempleado, inactivas, entre otras.  

Cuadro 23: Situación de empleo en los cantones y  distritos que conforman el Territorio 

Distrito Condición de actividad Hombres Mujeres Total 

Q
u

es
a
d

a
 

Ocupados 10.707 6.733 17.440 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
252 123 375 



60 
 

Desocupado buscó trabajo primera vez 39 29 68 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 898 667 1.565 

Inactivo vive de rentas o alquileres 58 44 102 

Inactivo sólo estudia 2.983 3.145 6.128 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 131 5.983 6.114 

Inactivo otra situación 913 940 1.853 

Total 15.981 17.664 33.645 

F
lo

re
n

ci
a

 

Ocupados 3.963 1.585 5.548 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
89 35 124 

Desocupado buscó trabajo primera vez 7 2 9 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 337 182 519 

Inactivo vive de rentas o alquileres 13 5 18 

Inactivo sólo estudia 1.007 1.07 2.077 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 60 2.809 2.869 

Inactivo otra situación 450 387 837 

Total 5.926 6.075 12.001 

B
u

en
a
v
is

ta
 

Ocupados 98 18 116 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
1 - 1 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 7 3 10 

Inactivo sólo estudia 15 20 35 

Inactivo se dedica a oficios domésticos - 71 71 

Inactivo otra situación 7 4 11 

Total 128 116 244 

A
g
u

a
s 

Z
a
rc

a
s 

Ocupados 5.223 2.120 7.343 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
176 57 233 

Desocupado buscó trabajo primera vez 18 9 27 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 283 152 435 

Inactivo vive de rentas o alquileres 17 14 31 

Inactivo sólo estudia 1.204 1.362 2.566 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 54 3.601 3.655 

Inactivo otra situación 624 424 1.048 

Total 7.599 7.739 15.338 

V
en

ec
ia

 Ocupados 2.566 917 3.483 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
72 17 89 

Desocupado buscó trabajo primera vez 24 3 27 
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Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 142 58 200 

Inactivo vive de rentas o alquileres 25 14 39 

Inactivo sólo estudia 616 718 1.334 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 23 1.794 1.817 

Inactivo otra situación 222 158 380 

Total 3.690 3.679 7.369 

P
it

a
l 

Ocupados 4.970 1.710 6.680 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
101 26 127 

Desocupado buscó trabajo primera vez 43 7 50 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 170 113 283 

Inactivo vive de rentas o alquileres 30 9 39 

Inactivo sólo estudia 891 1.055 1.946 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 43 3.123 3.166 

Inactivo otra situación 425 371 796 

Total 6.673 6.414 13.087 

F
o
rt

u
n

a
 

Ocupados 4.330 2.248 6.578 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
107 40 147 

Desocupado buscó trabajo primera vez 16 6 22 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 166 121 287 

Inactivo vive de rentas o alquileres 31 20 51 

Inactivo sólo estudia 904 936 1.840 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 34 2.181 2.215 

Inactivo otra situación 249 280 529 

Total 5.837 5.832 11.669 

T
ig

ra
 

Ocupados 1.676 495 2.171 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
34 8 42 

Desocupado buscó trabajo primera vez 7 2 9 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 104 56 160 

Inactivo vive de rentas o alquileres 10 - 10 

Inactivo sólo estudia 384 428 812 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 18 1.198 1.216 

Inactivo otra situación 261 232 493 

Total 2.494 2.419 4.913 

P
a
lm

er
a

 

    

Ocupados 1.581 571 2.152 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 43 21 64 
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antes 

Desocupado buscó trabajo primera vez 7 5 12 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 141 69 210 

Inactivo vive de rentas o alquileres 16 1 17 

Inactivo sólo estudia 451 468 919 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 27 1.068 1.095 

Inactivo otra situación 443 114 557 

Total 2.709 2.317 5.026 

V
en

a
d

o
 

Ocupados 540 140 680 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
5 14 19 

Desocupado buscó trabajo primera vez 1 - 1 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 36 8 44 

Inactivo vive de rentas o alquileres 2 - 2 

Inactivo sólo estudia 67 143 210 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 7 364 371 

Inactivo otra situación 35 18 53 

Total 693 687 1.380 

C
u

tr
is

 

Ocupados 2.736 713 3.449 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
87 32 119 

Desocupado buscó trabajo primera vez 18 7 25 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 105 50 155 

Inactivo vive de rentas o alquileres 11 3 14 

Inactivo sólo estudia 611 672 1.283 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 47 1.888 1.935 

Inactivo otra situación 441 284 725 

Total 4.056 3.649 7.705 

M
o
n

te
rr

ey
 

Ocupados 1.029 271 1.300 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
12 13 25 

Desocupado buscó trabajo primera vez 1 1 2 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 38 37 75 

Inactivo vive de rentas o alquileres 9 2 11 

Inactivo sólo estudia 194 248 442 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 12 667 679 

Inactivo otra situación 88 52 140 

Total 1.383 1.291 2.674 

P
o

co so
l 

Ocupados 3.790 1.017 4.807 



63 
 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado 

antes 
114 18 132 

Desocupado buscó trabajo primera vez 16 1 17 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 180 125 305 

Inactivo vive de rentas o alquileres 10 6 16 

Inactivo sólo estudia 1.067 1.154 2.221 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 51 3.011 3.062 

Inactivo otra situación 563 362 925 

Total 5.791 5.694 11.485 

 

R
ío

 C
u

a
rt

o
 

Ocupados 3.025 951 3.976 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 81 12 93 

Desocupado buscó trabajo primera vez 18 8 26 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 156 48 204 

Inactivo vive de rentas o alquileres 16 1 17 

Inactivo sólo estudia 657 725 1.382 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 25 2.087 2.112 

Inactivo otra situación 277 166 443 

Total 4.255 3.998 8.253 

 

 

P
eñ

a
s 

B
la

n
ca

s 

Ocupados 3359 

Desocupado buscó trabajo y había trabajado antes 94 

Desocupado buscó trabajo primera vez 19 

Inactivo pensionado(a) o jubilado(a)   208 

Inactivo vive de rentas o alquileres   17 

Inactivo sólo estudia   651 

Inactivo se dedica a oficios domésticos 1 669 

Inactivo otra situación   379 

Total 6 396 

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

 

En la mayoría de distritos más de un cuarto de la población se dedica a oficios domésticos, 

similar el dato de personas que solo estudian. Las personas inactivas por jubilación o porque 

reciben rentas por alquiler, son las que menos se cuantifican por distrito. 
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Un diagnóstico realizado por el consultor Diego Fernández, para el Inder sobre el Desarrollo 

Rural Territorial del país, toma los datos anteriores y los agrupa por territorio, según el siguiente 

gráfico San Carlos-Peñas Blancas- Río Cuarto dedican más de un 30% de su producción al sector 

primario, alrededor de un 10% al sector secundario y un 60% de las personas ocupadas se 

encuentran en el sector terciario.  

 

Gráfico 8: Composición de los ocupados según sector productivo por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 

Fuente: tomado de Fernández, 2014, con datos del Censo nacional de población 2011 del INEC. 

Otra dinámica laboral que el estudio mencionado explota, es a partir de la composición por tipo 

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

los empleos, menor es el porcentaje de carencias en el cantón.” (Fernández, 2014). Para el 

Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto, un 30% de la población ocupada se dedica a 

ocupaciones elementales, las cuales no requieren de alto nivel de educación y al menos, un 10% 

de la población con empleo, está ocupada en ventas dentro de locales o servicios directos.  
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Gráfico 9: Composición de los ocupados según tipo de ocupación por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011 

 

Fuente: tomado de Fernández, 2014, con datos del Censo nacional de población 2011 del INEC. 

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

territorios, el autor concluye que: 

“La relación que se observa es directa, es decir, a mayor proporción de ocupados por cuenta 

propia, mayores son los rezagos en los territorios. Esto supone las dificultades y desprotección 

de las que son víctimas las personas que trabajan por sí solos y sin la capacidad de contratar o 

dinamizar más su empleo. Los cantones con mayor presencia de cuenta propia son, además, 

en los que se reporta una mayor presencia de actividades del sector agrícola, lo que sugiere 

que ambas dinámicas estén relacionadas” (Fernández, 2014) 

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

sector privado, tan solo un 10% para el público y por cuenta propia aproximadamente un 16%.  
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Gráfico 10: Composición de los ocupados según categoría ocupacional por territorios Inder 

ordenados descendente según incidencia de NBI. 2011. 

 

Nota: no se incluyó el territorio de Paquera, Cóbano, Lepanto y Chira por falta de información. 

Fuente: tomado de Fernández, 2014, con datos del Censo Nacional de Población 2011 del INEC 
 

6.3.Seguridad Ciudadana 

 

6.3.1. Tasa de asaltos y robos  

En la memoria Estadística 2013 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni los distritos de 

Peñas Blancas, Río Cuarto, ni el cantón de San Carlos, se encuentra entre los 20 primeros con 

mayor cantidad de asaltos en el país. No obstante, en lo que respecta al reporte de robo de 

vehículos, San Carlos forma parte de los primeros siete cantones a nivel nacional, con un 

promedio de 110 vehículos robados por año. 
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Cuadro 24: Robo de vehículos reportados por años según primeros 20 cantones 

 

Fuente: Tomado de OIJ, 2013 

 

Respecto a robo de viviendas, San Carlos fue el cantón con mayor cantidad de denuncias 

reportadas, 5.5% del total nacional, en promedio refiere a 1.1 delitos por días y fue el distrito 

de Ciudad Quesada donde se presentaron la mayoría de denuncias.  

Gráfico 11: Robo a viviendas reportadas según primeros 10 cantones 

 
Fuente: Tomado de OIJ, 2013 

 

En cuanto al robo a edificaciones por ejemplo: bodegas, depósitos, almacenes, oficinas, 

empresas, tiendas y hoteles, San Carlos se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional.  
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Cuadro 25: Robo a edificaciones reportadas por año según primeros 20 cantones. 

 
Fuente: Tomado de OIJ, 2013 

 

Asaltos en viviendas, tacha de vehículos, hurto a personas, violación sexual, homicidios 

dolosos, son tipos de delitos en los cuales ninguno de los cantones (San Carlos, San Ramón y 

Grecia), aparecen entre los primeros lugares a nivel nacional. No obstante, con respecto a las 

denuncias que llegan al OIJ San Carlos y San Ramón, se reportaron 1462 y 1382 

respectivamente, y se encuentran entre los 10 primeros cantones del país que mayores 

denuncias reciben.  

Gráfico 12: Porcentaje de delitos violentos y no violentos según delegación 

 
Fuente: tomado de OIJ, 2013  

 

Datos más generalizados, como el Índice de  Seguridad Ciudadana según el Índice de Desarrollo 

Humano Cantonal, el cual se calcula al tomar en cuenta las tasas cantonales de homicidio doloso, 

robo, hurto y violencia doméstica, ubica a los cantones a los cuales pertenecen Río Cuarto y 

Peñas Blancas, y el cantón de San Carlos, en los siguientes puestos:  
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Cuadro 26: Índices de seguridad Ciudadana para San Carlos, Grecia y San Ramón 

 

Cantón/Año 2005 2006 2007 2008 2009 

San Carlos 44 36 48 43 37 

Grecia 12 10 26 24 16 

San Ramón 34 32 43 39 28 

Fuente: elaboración propia, tomado del IDHC, 2009 

Grecia se perfila como el cantón más seguro, sus índices lo ubican en los primeros lugares de los 

81 cantones del país. Por su parte, como ya se pudo analizar con los datos anteriormente descritos 

San Carlos es un cantón en el cual la seguridad ciudadana se considera como  media.  

6.7 Evolución de los medios de vida productivos 
 

En el Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto, la actividad agrícola y ganadera 

históricamente  han sido las principales actividades generadoras de empleo.  

 

Mideplan 2014 describe que entre las actividades originarias de estos distritos, se destacaron la 

agricultura (café, caña de azúcar, granos básicos) y la ganadería de carne y leche. Es a partir de 

la década de los años ochenta cuando se genera un proceso de diversificación agrícola, el cual  

redundó en una ampliación de la estructura productiva mediante la reforestación, la producción 

de plantas ornamentales, frutales, raíces, especias y tubérculos y la producción de especies 

menores tales como porcinocultura, acuicultura y avicultura. 

 Un producto que se convirtió en “estrella” insertado como parte de la diversificación productiva, 

fue la piña a partir de la década de los 90s, dado las ventajas comerciales en los mercados 

mundiales. Actualmente, es uno de los sistemas productivos que concentra alrededor de un 25% 

del área sembrada de la región a la cual pertenece el Territorio. 

Al igual que otros monocultivos del Territorio, ofrece empleos tanto formales como semi-

informales y estacionales. Similar ha sucedido con el auge de agroindustrias orientadas a la  

exportación de productos como yuca, caña de azúcar y palmito.  

Entre los productos que han sido exitosos desde su inserción con las políticas de diversificación 

productiva, están los sistemas productivos de  plátano, papaya, cacao, pimienta y chile picante. 

Todos tienen alto potencial productivo y según Procomer (2007), constituyen la base de cadenas 

de producción con mayor valor agregado y de alta demanda internacional.  
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En cuanto la producción bovina, el siguiente cuadro presenta datos hasta el año 2001, para 

entonces entre San Carlos, Grecia (Río Cuarto) y San Ramón (Peñas Blancas), sumaban 4278 

fincas, dedicadas a este tipo de producción, las cuales albergaban alrededor de 435 161 cabezas 

de ganado.  

Cuadro 27: Número de fincas, área de fincas y en pastos, cabezas de bovinos, según cantón 

y distrito, 2001 

 

Fuente: Procomer, 2007  

 

MEIC (2009), señala que las ocupaciones principales por rama de actividad actualmente para la 

región (lo cual es parte de la realidad del Territorio) se distribuye del siguiente modo. 

 Agricultura, ganadería y pesca: destaca piña, cultivo de palmito, raíces y tubérculos 

tropicales y granos básicos 

 Servicios públicos y otros 

 Comercio, hoteles y restaurantes 

 Industria, entre estos: piña, concentrados de frutas, ornamentales y productos lácteos 

Concretamente estas actividades tienen vida por las dinámicas de producción y comercialización 

que se da entre actores sociales: 

“En estos territorios conviven los pequeños propietarios con grandes finqueros, lo que 

genera una producción diversificada basada en la agricultura y la ganadería. Y con ella, 

las actividades de comercio y servicios propias de los centros urbanos de la región” 

(MEIC, 2014). 
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Por ejemplo, en cuanto a servicios se refiere la actividad turística es de gran estímulo para 

el desarrollo de las economías y aprovechamiento de los recursos del Territorio, 

específicamente el turismo de naturaleza, aventura y agroecoturismo.  

 

Tabla 3: Principales lugares o atracciones turísticas existentes en el Territorio. 

San Carlos Nombre del atractivo turístico. Importancia actual y/o potencial. 

Ciudad Quesada 

 

Truchas Botija Pesca, alimentación, tours a caballo 

Asociación Cultural de San Carlos Alimentación, tours de montaña, 

aguas termales 

Termales del Bosque Albergue, alimentación, tours de 

montaña, aguas termales 

Ciudad Deportiva San Carlos Actividad deportiva, recreación 

San Vicente de Ciudad Quesada Comidas criollas, música en vivo, 

designación de Bandera Azul 

Ecológica 

Florencia 

 

Hotel la Garza Hospedaje 

Hotel La Quinta Hospedaje 

Hotel Tree Houses Hospedaje 

Hotel Tilajari Hospedaje 

Centro Recreativo Coopelesca Recreación 

Centro Recreativo Los 

Mejengueros 

Recreación 

Centro Recreativo Los 

Madrugones 

Recreación 

Aguas Zarcas 

 

 

Coope SanJuan Albergue, alimentación, tours de 

montaña 

Tilapias Soto Recreación, alimentación 

Garabito Tours de montaña 

La Palmera 

 

Tilapal Alimentación, pesca 

Zoológico La Marina Rescate de vida silvestre 

La Fortuna 

 

Hotelería de 2 a 5 estrellas Recreación y hospedaje 

Parque Nacional Volcán Arenal Tours de montaña y recreativos 

Canopy en Arenal Aventura 

Puentes Colgantes del Arenal Recreación 

Observatorio de Aves Arenal Recreación 

Aguas Termales Descanso 

Venado Cavernas de Venado Tours de aventura y recreación 

Monterrey Hotel Villas Paraíso Natural Hospedaje 

The Springs Resort y Spa Costa Hospedaje 
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Rica 

La Tigra 

 

Club los Carioca Centro recreativo 

Cerritos Quinta de recreo 

Venecia Recreo Verde Aguas termales y canopy 

Cutris Los Playones Turismo Comunitario 

San Marcos Turismo Rural 

Pocosol Juanilama Ecoturismo 

 

Distrito Nombre del atractivo turístico. Importancia actual y/o potencial. 

Río Cuarto  Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Bosque Alegre 

Albergue, alimentación, tours de 

montaña 

Puente Histórico Río Toro Turismo Rural 

Laguna Río Cuarto Turismo Rural 

 

Distrito Nombre del atractivo turístico. Importancia actual y/o potencial. 

Peñas Blancas   Bosques de Chachagua 

(Chachagua Rainforest) 

Albergue, alimentación, tours de 

montaña 

The Soltis Center y el Bosque Eterno 

de los Niños 

Turismo Rural 

Parche boscoso secundario (Marlene 

Villalobos) 
Turismo Rural 

Fuente: ICT, Municipalidad 

 

6.7.1. Número de Mipymes presentes en el Territorio.  

 

Un estudio del MEIC para el año 2013 llamado Agenda de Competitividad para la Región Huetar 

Norte, realizó una caracterización empresarial por tamaño de empresa y en qué sectores se ubica 

cada grupo de negocios. En ese sentido, se definieron  tres grandes grupos de empresas:  

1. Las más pequeñas orientadas a las actividades comerciales y de servicios  

2. Las medianas ubicadas en el ámbito del turismo y conexas 

3. La gran empresa dedicada fundamentalmente a la agricultura 

El siguiente cuadro expone por distrito la existencia de las mismas en el Territorio. 

 

Cuadro 28: Número de Mipymes en el Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 

Cantón N° de Mipymes Actividad Total 

 

 1 
Actividades administrativas y 

servicios de apoyo 

 

 
1 Actividades inmobiliarias 
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San Carlos 

2 
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

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. 

3 

Suministro de agua; alcantarillado, 

gestión de desechos y actividades 

de saneamiento 

1 Transporte y almacenamiento 

Cantón N° de Mipymes Actividad Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Cuarto 

2 
Actividades administrativas y 

servicios de apoyo 
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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 



74 
 

1 Transporte y almacenamiento 

Cantón N° de Mipymes Actividad Total 

 

 

 

 

 

 

 

Peñas 

Blancas 

1 
Actividades administrativas y 

servicios de apoyo 
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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 relacionados con 

la salud  

2 Transporte y almacenamiento 

Fuentes: MEIC, 2013 

 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE APOYO A LA POBLACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

 
En cuanto al sector público institucional, la región es sede de una treintena de instituciones, las 

cuales brindan sus servicios desde las direcciones regionales, ubicadas principalmente en Ciudad 

Quesada. Algunas cuentan con oficinas cantonales y otras también se ubican en los distritos más 

poblados. 

 

El cooperativismo juega un papel importante en la región, ya que existen 54 cooperativas 

afiliadas a Urcozon, las cuales desarrollan actividades variadas, que incluyen distribución y 

producción de energía eléctrica, artesanías, producción e industrialización agropecuaria, 

panadería, transportes, industria cárnica, servicios turísticos y financieros, entre otros. 

 

La educación superior es compartida por instituciones públicas y privadas; de las estatales el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), tienen 

una sede en San Carlos. La Universidad Estatal a Distancia (UNED), cuenta con sedes en cuatro 
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de los cinco cantones. En cuanto a las universidades privadas, cuatro brindan sus servicios en 

Ciudad Quesada y una tiene dos subsedes en Aguas Zarcas de San Carlos. 

 

7.1.Infraestructura vial y de transporte 

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

La red vial del Territorio permite una comunicación fluida entre Río Cuarto, San Carlos y Peñas 

Blancas. Como se muestra más adelante, el transporte público comunica ambos distritos para que 

gran parte de la población se movilice a San Carlos a recibir distintos servicios. 

Con respecto a San Carlos se cuenta con información detallada de la longitud en km de la red vial 

asfaltada, lastreada y aérea.  

 

Cuadro 29: Red vial del cantón de San Carlos. 

 

SAN CARLOS 

Vial 

Portuaria Aérea 
Longitud en Km 

Total Asfaltado 
Lastre o 

tierra 

Quesada 245.65 54.15 191.5   

Florencia 132.50 5.80 126.7   

Buena Vista 22.40 0 22.4   

Aguas Zarcas 124.75 6.04 118.71   

Venecia 102.7 11.20 91.5   

Pital 224.45 11.3 213.15   

Fortuna 128 12.3 115.7  0.8  

Tigra 63.30 4.66 58.64   

Palmera 94.85 1.30 93.55   

Venado 94.80 0 94.80   

Cutris 397.20 3.22 393.98   

Monterrey 171.70 1.14 170.56   

Pocosol 471.85 3.18 468.67   

Fuentes: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad San Carlos. 

 

El distrito de Peña Blancas es atravesado por la ruta nacional 702 y 936. Se anexa mapa 

proporcionado por la Municipalidad de San Ramón. Con respecto a Río Cuarto, no se logró 

obtener información relacionada.  
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7.1.2. Condición de la infraestructura de comunicación.  

En cuanto a la condición de la infraestructura de las vías de transporte, la Municipalidad de San 

Carlos cuenta con una clasificación de la misma, con respecto a su condición, cantidad de 

kilometros y valores relativos con respecto a los totales. 

 

Cuadro 30: Condición de la infraestructura vial del Cantón de San Carlos. 

Tipo  Condición 

Terrestre (red vial) Aéreo (pistas de aterrizaje) 

Km de red 

vial 

Valor relativo (% 

respecto al total) 

Cantidad 

de pistas 

Valor relativo (% 

respecto al total) 

Asfalto Excelente 13.35 22.23 1 100 

Bueno 39.64 65.95   

Regular 6.11 10.16   

Malo 0 0   

Pésimo 1 1.66   

Total 60.10 100  100 

 

Tipo  Condición 
Terrestre (red vial) 

Km de red vial Valor relativo (% respecto al total) 

Concreto Excelente 26.57 72.27 

Bueno 4.60 12.51 

Regular 3.30 8.97 

Malo 1.93 5.25 

Pésimo 0.38 1 

Total 36.78 100 

Tratamiento Excelente 1 2.3 

Bueno 6.77 15.7 

Regular 31.38 72.8 

Malo 1.90 4.4 

Pésimo 2.07 4.8 

Total 43.12 100 

Lastre Excelente 0 0 

Bueno 187.72 11.5 

Regular 599.46 36.57 

Malo 630.10 38.43 

Pésimo 221.25 13.5 

Total 1638.53 100 

Tierra Excelente 0 0 

Bueno 0 0 
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Regular 5.77 2 

Malo 230.46 48.5 

Pésimo 235.10 49.5 

Total 471.33 100 

Adoquines Excelente 0.98 86 

Bueno 0.16 14 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total 1.14 100 

Fuente: Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad San Carlos. 

 

En el caso de Peñas Blancas, algunos de estos caminos de acceso vecinal se hallan en mal estado 

y el mantenimiento que se les da es mínimo. De igual forma, estas calles no cuentan con un 

adecuado sistema de drenaje fluvial, lo que provoca que las lluvias dañen fácilmente los caminos. 

Cuadro 31: Total de km según tipo del distrito de Peñas Blancas 

 

 

 

 

 

 

 

            

Respecto Río Cuarto, se cuenta con información sobre las rutas y servicios de transporte público. 

Según el estudio del Plan Regulador de Grecia, la movilización de la población se da mediante la 

Ruta 284 de la empresa autobuses Coopatrac R.L. la cual cuenta con aproximadamente 25 

unidades,  la ruta es la misma que comunica con Ciudad Quesada.  

 

Otra ruta para acceder es el autobús que sale desde Grecia, el cual pasa por Sarchí. Llega a Bajos 

de Toro y Río Cuarto. Por último, la ruta local pertenece a Javier Carranza Vargas, el recorrido 

sale desde Pital para llegar a San Rafael de Río Cuarto y hasta Pangola.  

 

7.2.Estado de viviendas 

7.2.1. Situación de las viviendas ocupadas en el territorio.  

Tipo de camino Extensión en Km 

Lastre 135 

Asfalto 24 

Tierra 5 

TOTAL 164 KM 
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Datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2011 el estado de las viviendas 

independientes es el siguiente:  

Cuadro 32: Estado de las viviendas del Territorio 

Distrito 

Total de viviendas 

individuales ocupadas año 

2011 

Estado de la vivienda 

Malo Regular Bueno Total 

Quesada Casa independiente 648 2,680 8,012 11340 

Florencia Casa independiente 383 1,237 2,577 4,197 

Buena Vista Casa independiente 7 37 47 91 

Aguas 

Zarcas 

Casa independiente 460 1,481 3,246 5,187 

Venecia Casa independiente 237 728 1,552 2,517 

Pital Casa independiente 578 1,352 2,292 4,222 

Fortuna Casa independiente 218 953 2,381 3,552 

Tigra Casa independiente 152 586 976 1,714 

Palmera Casa independiente 111 452 964 1,527 

Venado Casa independiente 39 207 267 513 

Cutris Casa independiente 393 1,051 1,098 2,542 

Monterrey Casa independiente 94 310 508 912 

Pocosol Casa independiente 592 1,546 1,709 3,847 

Río Cuarto Casa independiente 388 1,041 1,270 2,699 

Peñas 

Blancas 

Casa independiente 159 205 1624 1988 

Total 4,459 13,886 28523 46848 

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

 

7.2.2. Características de la infraestructura habitacional. 

 

Respecto a la infraestructura y servicios a los cuales las familias habitantes de las viviendas 

pueden acceder, esto son los resultados. Ciudad Quesada es el distrito que mayor cantidad de 

viviendas concentra. Buena Vista y Venado son las de menor cantidad de viviendas. Pital, Cutris 

y Pocosol son los distritos con porcentajes más bajos en cuando a viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado o tanque séptico.  
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Cuadro 33: Disponibilidad de servicios básicos según distrito del Territorio. 

San Carlos/Quesada Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

11900 96.9 

Viviendas con luz eléctrica 12187 99.2 

Vivienda con acceso a internet 5049 41.1 

San Carlos/Florencia Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

4196 97.6 

Viviendas con luz eléctrica 4264 99.2 

Vivienda con acceso a internet 1000 23.3 

San Carlos/Buenavista Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

90 97.8 

Viviendas con luz eléctrica 92 100 

Vivienda con acceso a internet 19 20.7 

San Carlos/Aguas Zarcas Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

5348 98.2 

Viviendas con luz eléctrica 5427 99.7 

Vivienda con acceso a internet 1122 20.6 

San Carlos/Venecia Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

2531 97.1 

Viviendas con luz eléctrica 2593 99.5 

Vivienda con acceso a internet 573 22 
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San Carlos / Pital Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

4178 92.2 

Viviendas con luz eléctrica 4463 98.6 

Vivienda con acceso a internet 683 15.1 

San Carlos / Fortuna Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

4316 98.7 

Viviendas con luz eléctrica 4350 99.5 

Vivienda con acceso a internet 1175 26.9 

San Carlos / La Tigra Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

1711 98.2 

Viviendas con luz eléctrica 1732 99.4 

Vivienda con acceso a internet 233 13.4 

San Carlos / La Palmera Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

1544 98.2 

Viviendas con luz eléctrica 1566 99.6 

Vivienda con acceso a internet 360 22.9 

San Carlos / Venado Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

473 91.7 

Viviendas con luz eléctrica 487 94.4 

Vivienda con acceso a internet 68 13.2 
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San Carlos / Cutris Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

2136 80.8 

Viviendas con luz eléctrica 2475 93.6 

Vivienda con acceso a internet 240 9.1 

San Carlos / Monterrey Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

888 95 

Viviendas con luz eléctrica 921 98.5 

Vivienda con acceso a internet 169 18.1 

San Carlos / Pocosol Cantidad Valor porcentual % 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

3312 84.2 

Viviendas con luz eléctrica 3779 96.1 

Vivienda con acceso a internet 370 9.4 

Grecia/Río Cuarto Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

 

2.662 

 

93.4 

Viviendas con luz eléctrica 2.828 99.2 

Vivienda con acceso a internet 353 12.4 

San Ramón/Peñas Blancas Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con servicio sanitario 

conectado al alcantarillado 

sanitario o tanque séptico 

 

2413.2 

 

96.3 

Viviendas con luz eléctrica 2475.9 98.8 

Vivienda con acceso a internet 363.37 14.5 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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7.3.Centros de educación y salud 

7.3.1. Infraestructura de educación pública en el Territorio 

Por distrito se desglosa la cantidad de centros educativos en preescolar, escuelas, colegios, 

instituciones de enseñanza superior, y la cobertura de matrícula en primaria y secundaria. 

Cuadro 34: Centro de Educación Pública del Territorio 

QUESADA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 20 

N° de Escuelas 21 

N° de Colegios 10 

N° de instituciones de enseñanza superior 2 

Cobertura de matrícula primaria 5.520 

Cobertura de matrícula secundaria 3.796 

FLORENCIA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 25 

N° de Escuelas 29 

N° de Colegios 5 

N° de instituciones de enseñanza superior 1 

Cobertura de matrícula primaria 2.976 

Cobertura de matrícula secundaria 1.791 

BUENA VISTA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 1 

N° de Escuelas 1 

N° de Colegios No hay 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 57 

Cobertura de matrícula secundaria No hay 

AGUAS ZARCAS Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 26 

N° de Escuelas 28 

N° de Colegios 5 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 4.331 

Cobertura de matrícula secundaria 2.238 

VENECIA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 23 

N° de Escuelas 25 

N° de Colegios 5 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 



83 
 

Cobertura de matrícula primaria 3.277 

Cobertura de matrícula secundaria 1.876 

PITAL Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 14 

N° de Escuelas 26 

N° de Colegios 7 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 2.880 

Cobertura de matrícula secundaria 1.457 

FORTUNA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 13 

N° de Escuelas 16 

N° de Colegios 6 

N° de instituciones de enseñanza superior 1 

Cobertura de matrícula primaria 2.605 

Cobertura de matrícula secundaria 1.583 

LA TIGRA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 1 

N° de Escuelas 1 

N° de Colegios 1 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 278 

Cobertura de matrícula secundaria 245 

PALMERA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 47 

N° de Escuelas 1 

N° de Colegios 1 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 156 

Cobertura de matrícula secundaria 310 

VENADO Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar No hay 

N° de Escuelas No hay 

N° de Colegios 1 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria  

Cobertura de matrícula secundaria 84 

CUTRIS Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 17 

N° de Escuelas 24 
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N° de Colegios 5 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 1.634 

Cobertura de matrícula secundaria 746 

MONTERREY Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 6 

N° de Escuelas 24 

N° de Colegios 3 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 622 

Cobertura de matrícula secundaria 385 

POCOSOL Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 18 

N° de Escuelas 27 

N° de Colegios 9 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 2.045 

Cobertura de matrícula secundaria 1065 

RÍO CUARTO Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 1 

N° de Escuelas 1 

N° de Colegios 2 

N° de instituciones de enseñanza superior No hay 

Cobertura de matrícula primaria 372 

Cobertura de matrícula secundaria 519 

Fuente: MEP. 

 

El distrito de Peñas Blancas cuenta con información más detallada sobre la infraestructura 

educativa, tomada de su Plan de Desarrollo Territorial Distrital. Aproximadamente, 15 centros 

educativos de primaria y tres de secundaria, Solo tres escuelas cuentan con laboratorio de 

cómputo y los centros de educación secundaria son los que mayor equipamiento presentan.  
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Instituciones Aulas Comedor Servicio 

sanitario 
Pupitres Pizarras Laboratorio de  

Cómputo 
Computadoras 

El Castillo 2 1 2 25 2 0 5 
El Carmen 1 1 2 12 4 0 0 

El Jaúri 3 1 3 30 3 0 0 

El Abanico 3 1 4 74 4 0 0 

Sector 6 1 4 124 5 0 0 

Carlos 7 1 6 70 5 0 2 

Carmen Lidia 6 1 3 130 5 0 0 

Procopio 14 1 10 284 24 1 0 

El Bosque 3 1 1 - 2 0 0 

Linda Vista 3 1 1 25 6 0 0 

San Francisco 6 1 3 60 6 1 15 

Emilio Castro 1 1 1 - 1 0 - 

La Altura 3 1 2 23 4 0 1 

La Cruz 3 1 3 45 4 0 0 

San Rafael 4 1 3 60 4 1 8 

Liceo 18 1 16 350 18 1 27 

Telesec. San 

Juan 

 

5 
 

1 
 

2 
 

38 
 

5 
 

0 
 

3 

Telesec. 3 O 2 44 3 0 1 

 

Cuadro 35: Infraestructura educativa distrito Peñas Blancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de educación privada en el Territorio 

 

La educación privado se concentra principalmente en centros poblacionales ejemplo Quesada, 

los demás distritos que cuentan con este tipo de servicio como Florencia, Agua Zarcas, 

Venecia, Fortuna y Pocosol, principalmente son centros de educación primaria. 

 

Cuadro 36: Infraestructura Educación Privada en el Territorio 

QUEESADA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 

Privados 

4 

N° de Escuelas Privadas 4 

N° de Colegios Privados 5 

N° de instituciones de enseñanza superior 

Privada 

4 

Cobertura de matrícula primaria 693 

Cobertura de matrícula secundaria 793 

FLORENCIA Cantidad 
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N° de Colegios Privados 1 

Cobertura de matrícula secundaria 308 

AGUAS ZARCAS Cantidad 

N° de Escuelas Privadas 1 

N° de instituciones de enseñanza superior 

Privada 

1 

Cobertura de matrícula primaria 120 

VENECIA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 

Privados 

1 

FORTUNA Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar 

Privados 

1 

N° de Escuelas Privadas 1 

Cobertura de matrícula primaria 126 

POCOSOL Cantidad 

N° de instituciones de enseñanza superior 

Privada 

1 

Fuente: MEP. 

 

7.3.2. Infraestructura de educación superior pública y privada en el Territorio. 

 

Las universidades de Educación Superior pública se concentran en el cantón de San Carlos, entre 

ellas están: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), sede en Santa Clara; Universidad Estatal 

a Distancia (UNED), con sede en la Perla y Ciudad Quesada; Universidad Técnica Nacional y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 

Las universidades de educación privada todas se concentran en Ciudad Quesada, son el total 

cuatro: Universidad San José, Universidad Santa Lucía, Universidad Católica de Costa Rica y  

Universidad Internacional San Isidro Labrador. 

 

7.3.3. Indicadores de salud  

Cuadro 37: Centros de Salud en el Territorio 

Concepto 

Cantones 

San Carlos Río Cuarto Peñas 

Blancas  

Cantidad de hospitales 1 0  
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Cantidad de Ebais 42 2 9 

Número de habitantes por Ebais 4.705   

Fuentes: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

 

El Área de Salud de Río Cuarto se rige por las Áreas de Salud de Pital y Aguas Zarcas. Existen 

dos Ebais, uno en el centro de Río Cuarto y otro en Santa Rita, el cual cubre los sectores de Santa 

Rita Centro, La Tabla, La Flor, El Pinar, La Merced, San Fernando, Santa Isabel, Los Lagos, San 

Rafael y El Rubí. 

 

En Peñas Blancas existen nueve centros de salud, datos del Plan de Desarrollo Rural Territorial 

(PDRT), de Peñas Blancas señala que en estos centros trabajan un total de 27 personas, 18 en los 

Ebais tanto de San Isidro como de Chachagua y encargados de visitar periódicamente las 

localidades de La Cruz, Sector Ángeles y El Abanico. En los CEN-Cinai laboran nueve personas, 

entre ellos un técnico en nutrición, tres maestras y cinco trabajadoras auxiliares. 

 

7.4.Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el territorio.  

 

Sobre este punto no se cuenta con información del distrito de Peñas Blancas. 

 

Cuadro 38: Eliminación de residuos sólidos San Carlos y Río Cuarto 

San Carlos Casos Porcentaje 

Por camión recolector 29477 65.6 

La botan en un hueco o entierran 4537 10.1 

La queman 10236 22.8 

La botan en lote baldío 142 0.3 

La botan en un río, quebrada o mar 21 0.0 

Otro 553 1.2 

Río Cuarto Casos Porcentaje 

Por camión recolector 1033 36.2 

La botan en un hueco o entierran 616 21.6 

La queman 1155 40.5 

La botan en lote baldío 19 0.7 
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La botan en un río, quebrada o mar   

Otro 27 0.9 

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

 

7.5.  Redes de Cuido  

Sobre infraestructura de las Redes de Cuido, la mayoría de distritos de Ciudad Quesada, al menos 

los más vulnerables y otros con mayor población, cuentan con alguno. De igual modo,  del 

distrito de Peñas Blancas y de Río Cuarto no se cuenta con la información.  

Cuadro 39: Redes de Cuido del Territorio 

Cantón Distrito Tipo de modalidad 
Nombre de la 

alternativa 

Cantidad de 

niños(as) 

San 

Carlos 

Quesada Centro de Atención Integral Tierra Pequeños 57 

Quesada Cecudi Cecudi 65 

Quesada Centro de Atención Integral Amiguitos 20 

Quesada Hogar Comunitario El Niño Jesús 10 

Quesada Hogar Comunitario Divino Niño 10 

Quesada Hogar Comunitario Llevando Luz 10 

Quesada Centro de Atención Integral Mi Pequeño Mundo 30 

Quesada Centro de Atención Integral Educrea 45 

Quesada Centro de Atención Integral Creadi 29 

 Aguas 

Zarcas 

Centro de Atención Integral Angelitos Guardería 67 

Aguas 

Zarcas 

Centro de Atención Integral Pequeñines 30 

 Venecia Centro de Atención Integral Burbujas 30 

 Pital Centro de Atención Integral Valle de los Sueños 60 

 Fortuna Centro de Atención Integral Santa María de la 

Montaña 

125 
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 Fortuna Hogar Comunitario Dulces Huellas 10 

 Pocosol Centro de Atención Integral Tierra de Pequeñitos 65 

 Pocosol Centro de Atención Integral Santa Rosa de Lima 35 

 Peñas 

Blancas 

Cecudi   

TOTAL 698 

Fuente: Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

8. Estructuras socio-políticas 

Mideplan (2014), describe la región por ser un espacio territorial integrado por cuatro grandes 

grupos de actores: instituciones del Estado a través de sus oficinas regionales; los Gobiernos 

Locales; organismos de la sociedad civil y organizaciones empresariales como cámaras, 

asociaciones y cooperativas.  

A partir de datos preliminares recopilados en el mapeo de actores, a continuación se expone un 

cuadro con la cantidad de organizaciones inventariadas, por tipo de actor que aglutina. La 

información brindada puede ser mejorada, ya que los procesos de consulta y actualización se 

encuentran en constante actualización.  

Cuadro 40: Organizaciones comunales-locales del Territorio. 

Por tipo de organización de 

actores de la sociedad civil 
Área de acción 

Número de organizaciones 

inventariadas 

Adulto Mayor Local y Cantonal  2 

Agroindustria y agrícola Local y Cantonal 56 

Ambiente Local y Cantonal 6 

Cultura Local y Cantonal  

Deporte Local y Cantonal 6 

Desarrollo Comunal Local y Cantonal 147 

Educación Local y Cantonal 1 

Etnia Local y Cantonal  

Financiero Local y Cantonal  

Mujer Local y Cantonal 23 

Religioso Local y Cantonal 4 

Salud Local y Cantonal 5 
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Social Local y Cantonal 1 

Turismo Local y Cantonal 1 

Cooperativo  Local y Cantonal 11 

Seguridad  Local y Cantonal 3 

 Agua  Local y Cantonal 85 

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



 

8.1. Organización política  

 

La sociedad civil, a través de los años, ha creado organizaciones de apoyo específicamente para compartir problemas comunes, 

gestionar recursos y hacer esfuerzos para maximizar los existentes. En el siguiente cuadro se muestran los mecanismos de articulación 

entre actores comunales/civiles del Territorio y algunos proyectos que actualmente ejecutan. 

 

Cuadro 41: Instituciones estatales presentes en el Territorio. 

Nombre del 

mecanismo de 

articulación. 

Finalidad u objetivos que 

persigue. 

Numero de 

Organizacione

s que 

participan. 

Actividad o proyectos que desarrolla actualmente. 

Cámara Nacional de 

Productores y 

Exportadores de Piña 

(Canapep) 

Incentivar a los asociados 

productores, 

industrializadores y 

exportadores de piña para 

que trabajen en apego a las 

normas ambientales, 

laborales y sociales del país 

y las exigidas por 

organismos internacionales, 

cumpliendo siempre con 

estándares de alta calidad 

que les permitan 

mantenerse en los primeros 

niveles de preferencia del 

mercado. 

45 Alianzas con las siguientes instituciones: 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC): Manejo de 

rastrojo 

 Instituto Nacional de Biodiversidad (Inbio): Programas 

de investigación 

 Tribunal Ambiental Administrativo: Talleres y 

Programas Preventivos 

 Coopeciagro: Programas de control de erosión, 

Asesorías para Programas Carbono Neutro y para los 

software agrícolas 

 PNUD: Plataforma de Producción y Comercio 

Responsable de la Piña 

 PITTA- PIÑA:  Investigaciones en manejo de rastrojo, 

plagas y fusarium 

 



 

Cámara de Turismo de 

la Zona Norte 

(Catuzon) 

Promover a la Zona Norte 

como destino turístico a 

nivel nacional e 

internacional, a través de 

los siguientes medios: 

ferias nacionales e 

internacionales, 

exposiciones, convenios y 

otros 

35 Información incompleta  

Cámara de  

Productores de Caña 

San Carlos  

No se pudo acceder  a la información  

Cámara de Ganaderos 

San Carlos  

Brindar a los asociados 

precios justos de 

comercialización y ventajas 

de venta de bovinos    

No se cuenta 

con el dato 

Exportación de carne hacia la región europea. 

Agencia para el 

Desarrollo de la Zona 

Norte 

Orienta su trabajo a partir 

de dos ejes, uno 

denominado Clima de 

Inversión, desde donde se 

promueve lo relacionado a 

infraestructura vial, 

aduanera, 

telecomunicaciones, 

energía, entre otros, 

orientado a fortalecer la 

competitividad territorial, y 

el segundo denominado 

Competitividad 

Empresarial  

9 En proceso con articulación municipal y estatal: 

 Apertura del puesto Fronterizo Las Tablillas  

 Plan Estratégico Consejo Académico Regional 2015-

2017 

 Plan Director para desarrollar un producto turístico de 

bienestar y salud a partir de la presencia de aguas 

termales en la RHN 

 Parque Tecno-agroindustrial 

 Curso "formación práctica de la innovación orientada al 

mercado" 

 Articulación Público-Privada para el desarrollo 

sostenible y competitividad de la Región Huetar Norte 

operación: atn/me-12857-cr 

 Telecomunicaciones, el proyecto Frontera a Frontera del 

ICE 

http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/parque-empresarial
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/188-curso-qgestion-de-la-innovacion-orientada-al-mercadoq
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/188-curso-qgestion-de-la-innovacion-orientada-al-mercadoq
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/183-articulacion-publico-privada-para-el-desarrollo-sostenible-y-competitividad-de-la-region-huetar-norte-operacion-atnme-12857-cr
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/183-articulacion-publico-privada-para-el-desarrollo-sostenible-y-competitividad-de-la-region-huetar-norte-operacion-atnme-12857-cr
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/183-articulacion-publico-privada-para-el-desarrollo-sostenible-y-competitividad-de-la-region-huetar-norte-operacion-atnme-12857-cr
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/telecomunicaciones-el-proyecto-frontera-a-frontera-del-ice
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/telecomunicaciones-el-proyecto-frontera-a-frontera-del-ice


 

 Tecnologías de Información y Comunicación 

 Sistema de Información Regional (SIRZEE) 

 Foro Turístico 

 Programa de Incremento a la Competitividad de las 

Micro y Pequeñas Empresas 

 Responsabilidad Social Empresarial 

Urcozon R.L Integrar y capacitar a las 

organizaciones 

cooperativas, formar líderes 

con valores y principios 

acordes con la solidaridad, 

el bien común y la ayuda 

mutua.  

14 

Cooperativas 
 Cooperativismo estudiantil. 

 Fomento al buen manejo del recurso hídrico 

 Capacitación y formación a cooperativas de la región 

 Venta de servicios de asesoría. 

 Actividades de divulgación sobre la economía solidaria.  

Unión Norte por la 

Vida 

Defender el derecho a un 

ambiente saludable y 

ecológicamente 

balanceado. 

Coordinación 

con Asadas, 

organizaciones 

campesinas y 

redes de grupos 

de mujeres 

 No están definidos 

Grupo Acción 

Territorial Peñas 

Blancas  

Somos una organización 

conformada con el fin de 

ser el distrito modelo y 

ejemplo a nivel nacional en 

temas de Desarrollo 

Territorial, para mejorar las 

condiciones de la población 

del mismo. 

35 

organizaciones 

locales 

asistieron a su 

constitución 

Ejecutar el Plan de Desarrollo Territorial Local para Peñas 

Blancas  

Unión Zonal Zona 

Norte San Ramón 

No se pudo acceder  a la información 

http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/sistema-de-informacion-regional-sirzee
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/foro-turistico
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/programa-de-incremento-a-la-competitividad-de-las-micro-y-pequenas-empresas
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/programa-de-incremento-a-la-competitividad-de-las-micro-y-pequenas-empresas
http://zeezn.com/index.php/proyectos/enproceso/responsabilidad-social-empresarial


 

Asociación Cámara de 

Comercio, Industria y 

Turismo de la Zona 

Norte 

Ser la organización líder, 

eficiente y promotora del 

desarrollo socioeconómico 

de la Región Huetar Norte. 

178  Asociación Solidarista 

 Asesoría 

 Promoción y Divulgación de la empresa 

 Pólizas Colectivas con el INS 

 Programa de seguridad financiera y comercial 

 Sala de eventos 

Red Sancarleña de 

Mujeres Rurales 

Lograr el empoderamiento 

de las mujeres sancarleñas, 

para poner en práctica sus 

capacidades y aprendizajes 

en Sistema de Agricultura 

Forestal Sostenible 

15 No hay datos  

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del Territorio y sitios web.  

 

 

8.2. Presencia del Estado y sus mecanismos.  

 

Para el Territorio San Carlos-Peñas Blancas- Río Cuarto, el acceso a los servicios públicos se concentra en el cantón de San Carlos. 

Por ejemplo, los centros de educación superior, según un estudio realizado por el Asociación de Acción Territorial Peñas Blancas de 

San Ramón señala lo siguiente: 

 “Sin embargo, en lo que respecta a las universidades públicas, se ubican varias en centros poblacionales cercanos al distrito 

entre ellas, el Instituto Tecnológico de Costa Rica el cual se ubica en Santa Clara, y una sede de la Universidad Estatal a 

Distancia ubicada en la comunidad de La Perla (…) oferta académica universitaria, tanto de carácter privado (Universidad de 

San José, Universidad Católica de Costa Rica, Universidad Internacional San Isidro Labrador) como público (Universidad 

Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia), esta última siendo de las más recurridas por estudiantes del distrito” 

(Bonilla y Cruz, 2014)                                  
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En cuanto a otras instituciones y servicios en Peñas Blancas solo existe un Ebais para 

atender toda la población. Ir al Hospital de San Ramón representa largas distancias, por eso 

en caso de emergencias acuden a los Centros de Salud de San Carlos. 

 

Algunas de las instituciones a las que los/las vecinos de Río Cuarto acuden como usuarios al 

cantón de San Carlos son: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Caja Costarricense 

del Seguro Social, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y Ministerio de Hacienda, entre otros 

Tabla 4: Presencia de instituciones en el Territorio. 

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 escuelas y un Cindea) 

Banco Nacional de Costa Rica Banca de Desarrollo, BN Mujer, Producto de Captación, 

pensiones, seguros. 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 

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 

Contravencional) 

Resolución de diferentes tipos de conflictos 

Tribunales de Justicia (Ministerio 

Público / Fiscalía) 

Seguimiento causas penales 

Tribunales de Justicia (Defensa Proyección  a nivel instituciones educativas y comunidad 
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Pública Guatuso) 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-Cinai Guatuso) 

Programa de atención y aprendizaje infantil y comida, 

Programa entrega de leche a comunidades y distribución 

DAF 

Área Salud Caja Costarricense 

Seguro Social. Guatuso 

Actividades y promoción de la salud 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Extensión de redes y cableado eléctrico 

Sistema Nacional de educación 

Musical (Sinem) 

Presentaciones en el cantón y fuera de él. 

 Incopesca Institución rectora que administra, regula y promueve el 

desarrollo del sector pesquero, la maricultura y la 

acuicultura 

Instituto Nacional de Aprendizaje  Entidad rectora  de la  formación y capacitación de los 

recursos humanos que demanda el país 

Ministerios de Economía, Industria 

y Comercio 

Fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y 

fomento de la cultura empresarial para los sectores de 

industria, comercio y servicios, así como para el sector de 

las pequeñas y medianas empresas 

Instituto Nacional de la Mujer  Promueve y tutela los derechos humanos de las mujeres 

Procomer  Promoción de las exportaciones de bienes y servicios 

costarricenses en el mundo 

Instituto Costarricense de Turismo Promover el turismo de la región.  

Ministerio de Planificación y 

Economía  

Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la 

evolución del desarrollo nacional, como un insumo vital 

para fortalecer los procesos de toma de decisiones y 

evaluar el impacto de los programas y las acciones del  

Gobierno. 

Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder) 

Promover y fomentar el bienestar económico y social en 

los territorios rurales, mediante el apoyo económico a la 

diversificación y la generación de ingresos, empleo y 

prestación de servicios públicos. 

Ministerio de Migración y  Renovación de cédulas de residencia.  

 Revalidación de pasaportes.  
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Extranjería.  Solicitud de salvoconductos.  

 Extensión de permisos de salida para personas menores de 

edad.  

 Recepción de solicitudes de: Residencia permanente, 

temporal o categoría especial, trabajadores 

temporales, cambio de categoría migratoria, cambio de 

condición, modificación de apellidos, modificación de 

estado civil, reconocimiento de empresas, prórrogas de 

turismo, estatus migratorio y tramites varios. 

 Brindar información sobre trámites migratorios.  

 Recepción de denuncias. 

Servicio Fitosanitario del Estado.  Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos 

agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la 

salud humana y el ambiente, mediante el establecimiento 

de las medidas fitosanitarias y sanitarias 

Fuente: Inventario de actores institucionales del Territorio. 

8.3.  Mecanismos de Articulación de Instituciones públicas del Territorio.  

 

Como parte de los esfuerzos Estatales para generar mayor coordinación y articulación entre 

las instituciones a nivel local, territorial y regional, en el Territorio uno de los mecanismos 

de articulación existentes son los CCCI y uno de larga trayectoria como ha sido el Consejo 

Regional Sectorial Agropecuario.  

 

Tabla 5: Mecanismos de articulación en el Territorio. 

Nombre del espacio 

de articulación 

Tipo de articulación que se 

realiza 

Instituciones que participan. 

CCCI Todos los proyectos tanto 

institucionales como locales.  

Inder, MAG, CNP, Municipalidad, MSP, 

IMAS, CNP, Banco Popular   

Comité Municipal 

Cruz Roja 

 Inder, MAG, CNP, Municipalidad, MSP, 

IMAS, CNP, Banco Popular   

Consejo Regional 

Sectorial 

Agropecuario 

Las instituciones relacionadas 

con el sector agro y el 

desarrollo rural. 

Inder, MAG, Senara, Mideplan, INTA, 

Sepsa, Inamu, ACAHN-SINAC, MEIC, 

INA, IMAS, ZEE, PROCOMER, Conac 

4-S, Senasa, SFE, CNP,  Incopesca. 

Red de apoyo 

Pymes 

Llevar un diagnóstico sobre el 

desarrollo de Pymes en la 

región y los posibles apoyos 

que las instituciones puedan 

brindar  

MEIC, ZEEN, Procomer, MAG, IMAS, 

ICT, MEP, Cámara de Comercio, Inamu 

Comités Sectoriales 

Locales (Coseles 

A nivel local las instituciones 

relacionados al sector agro 

Inder, MAG, CNP 
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Agropecuario) discuten información que luego 

se lleva al  comité sectorial 

Comité Local de 

Emergencia 

Gestiona actividades de 

prevención y atención de 

emergencias. 

Inder, MAG, CNE, Cruz Roja, 

Municipalidad de San Carlos  

Fuentes: Municipalidades, instituciones sectoriales. 

6.3.1. 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 con el ranking de la Contraloría General de la 

República. La misma representa la capacidad de gestión de los municipios en 5 indicadores 

base: gestión; planificación y participación, desarrollo ambiental, gestión de servicios 

económicos y sociales. San Carlos para el año 2014 se posicionó como el municipio que 

logró gestionar de mejor manera sus recursos y el cumplimiento del Plan Operativo Anual.  

Grecia y San Ramón se encuentran en un promedio medio. Hay que tomar en cuenta que 

Peñas Blancas cuenta con su propio Consejo Distrital, el cual aporta a los indicadores finales 

anualmente que evalúa la Contraloría General de la Republica. 

 

Cuadro 42: Índice de Gestión Municipal para los Cantones de San Carlos, Grecia, San 

Ramón. 

Indicador Valor 

Índice de Gestión Municipal San 

Carlos 

Grecia San 

Ramón 

 Valor promedio 92,2 64,7 64,6 

 Desarrollo y Gestión Municipal 95,9 77,5 77,5 

 Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

94,6 84,9 65,1 

 Gestión de desarrollo ambiental 93,1 37,7 53,3 

 Gestión de servicios económicos 82,9 67,9 71,5 

 Gestión de servicios sociales 90,5 50,1 47,5 

Fuente: Contraloría General de la República. 

 

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

Gobiernos Locales del Territorio, los tres cantones pertenecen a la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales. La Municipalidad de San Carlos no forma parte de ninguna federación y 

la coordinación con el IFAM es constante.  

 

Tabla 6: Coordinación municipal de Segundo Grado. 

 

Municipalidad 

Pertenencia activa a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL). 

Federación a la 

que pertenece 
Observaciones 

San Carlos 

X 

No están 

articuladas como 

Federación.  

 

Coordinación 

con el IFAM 

 
Peñas Blancas 

Río Cuarto  

Fuentes: Unión de Gobiernos Locales. 

 

Sobre el distrito de Río Cuarto, se nota una debilidad en cuanto a la presencia institucional 

del cantón al que pertenece. Grecia, en su Plan Estratégico Municipal 2011-2015, planteó la 

necesidad de fortalecer la presencia de instituciones en el distrito de Río Cuarto, para 

garantizar los servicios públicos  del distrito y que éstos sean brindados por las instituciones 

ubicadas en el cantón, aunado a facilitar espacios de discusión en el distrito con el fin de 

valorar la mejor forma de desarrollar el distrito. (PEC Grecia, 2011)  
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