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1 Introducción 

El Informe que contiene la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial (EDRT) 

para el Territorio de Sarapiquí-Heredia, Sarapiquí-Alajuela consta de las 

siguientes partes: 

 Contexto Territorial 

o Antecedentes históricos 

o Descripción del entorno físico:  

 Orografía, hidrología, clima, riesgos, flora y fauna, ecología, 

paisaje. 

 Suelos. 

 Limitaciones y potencialidades para el DRT   

o Descripción del entorno construido:  

 Centros poblados, infraestructura vial y transporte público, 

distribución de infraestructura básica (electricidad, agua, 

telefonía, internet, etc.) 

 Problemas de ordenamiento territorial  

 Estructura demográfica: 

o Demografía descriptiva: tamaño y características de la población 

actual: sexo, edad, origen, rural, urbana 

o Distribución espacial   

o Demografía dinámica: tendencias de crecimiento  

 Análisis de la estructura productiva 

o Base económica territorial y empleo 

o Cadenas productivas 

o El sector tradicional 

o Potencialidades y debilidades productiva 

o Amenazas externas 

 El mercado externo 

 La política de desarrollo  

o Conclusiones de diagnóstico 

 Actores sociales y estructura de poder  

o Descripción de actores 

 Líderes y sus roles 

 Estructura empresarial 

 El rol de las instituciones 

 Las relaciones entre las instituciones territoriales 
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 Las relaciones de las instituciones con el nivel 

superior de la administración 

 Los recursos 

 Las redes de relaciones sociales, económicas e 

institucionales 

o Estructura de relaciones: antagónicas, cooptativas y cooperativas 

o El mapa de poder territorial y el desarrollo territorial 

  Cobertura de los servicios públicos 

o Salud 

o Educación 

o Servicios sociales (IMAS, INA, otros) 

o Áreas servidas y no servidas 

 El Marco Institucional 

 Estimación de la brecha de inclusión 

 Diagnóstico territorial 

o Potencialidades y restricciones para el desarrollo rural territorial 

 Fortalezas y oportunidades 

 Debilidades productivas 

 Debilidades institucionales 

 Amenazas 

 Formulación de la estrategia 
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Mapa 1. Mapa Sinóptico del Territorio de Sarapiquí-Heredia, 

Sarapiquí-Alajuela. 
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2 Contexto territorial 

El territorio focal Sarapiquí-Heredia, Sarapiquí-Alajuela, está conformado por 

el cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia, el cual comprende cinco 

distritos, así como el  distrito Sarapiquí, del cantón central de la provincia de 

Alajuela. Se localiza en las coordenadas geográficas entre las 220000-310000 

latitud norte y 500000-570000 longitud oeste. La anchura máxima es de 

setenta y tres kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la unión de los 

ríos Colorado y San Juan, en la frontera con la República de Nicaragua, hasta 

unos 4.700 metros al oeste del cerro Cacho Negro, en el Río Sardinal, para una 

extensión total de 2.257 km2. 

El 5% del área total está en el distrito de Sarapiquí del cantón de Alajuela de 

provincia de Alajuela con 114 km2 y el 95% en el cantón de Sarapiquí de la 

provincia de Heredia (2143 km2). Donde el 25% está en el distrito de Horquetas 

(566 km2), el 23% en el distrito de La Virgen (514 km2), el 19% en el distrito de 

Puerto Viejo (429 km2), el 16% en el distrito de Cureña (369 km2) y el 12% en el 

distrito de Llanuras del Gaspar (265 km2). 

En el cuadro # 1 se muestra tal situación y las coordenadas geográficas de los 

puntos centrales de los diferentes distritos en la zona de estudio, dadas en 

formato grados decimales. 

Cuadro 1. Extensión Territorial y Coordenadas Geográficas 

Provincia Cantón Distrito Área (km2) Porcentaje Latitud Longitud 

Alajuela Alajuela Sarapiquí 114 5% 10°265388’ 84°187863’ 

Heredia Sarapiquí 

Horquetas 566 25% 10°313032’ 83°957237’ 

La Virgen 514 23% 10°438689’ 84°091412’ 

Puerto Viejo 429 19% 10°536861’ 83°953653’ 

Cureña 369 16% 10°690706’ 84°075382’ 

Llanuras del 

Gaspar 265 12% 

10°676034’ 83°843711’ 

    TOTAL 2257 100%   
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Limita al norte con el Río San Juan y, por lo tanto, con Nicaragua. Su límite 

sur son las reservas forestales de la Cordillera Volcánica Central, Macizo de 

Barra y Cacho Negro, esto es, los distritos de Sabanilla, Alajuela y Varablanca 

de Heredia. El límite oeste coincide con la línea imaginaria que separa las 

provincias de Heredia y Alajuela, limitando con Pital de San Carlos, Río Cuarto 

de Grecia y  Toro Amarillo de Valverde Vega. Su límite al este son los ríos  

Patria, Chirripó y Colorado, que coincide con el límite entre las provincias de 

Heredia y Limón, por lo que limita con Colorado, La Rita y Guápiles de Pococí 

de Limón.  

En el siguiente mapa se muestra la ubicación, extensión y límites de la zona de 

estudio. 

Mapa 2.  Mapa de Ubicación, Extensión y Límites del Territorio 
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De acuerdo con cifras del censo del 2011, existen 60.185 habitantes, con una 

densidad media de 26.66 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay un total de 

19,221 viviendas, de las cuales 19.187 son viviendas individuales (sólo un hogar 

en cada una) y de éstas, 15.826 están ocupadas.1  

La distribución distrital de población y vivienda es la siguiente: 

Cuadro 2. Población y Número de Viviendas Cantonal y Distrital 

 

 
Población 

Viviendas 

 Viviendas individuales Colectivas 

Cantón/distritos Total  Hombres Mujeres Total Total  Ocupadas Desocupadas  

TOTAL 60 185 30 587 29 598 19 221 19 187 15 826 3 361 34 

Puerto Viejo 20 174 10 334 9 840 6 031 6 024 5 185 839 7 

La Virgen 10 706 5 384 5 322 4 074 4 071 3 110 961 3 

Las Horquetas 24 331 12 260 12 071 8 353 8 347 6 961 1 386 6 

Llanuras del 

Gaspar 

1 181 656 525 428 410 314 96 18 

Cureña 951 535 416 335 335 256 79 0 

Sarapiquí 2 842 1 418 1 424      

Fuente: INEC, 2011 

Más del 80% de la población habita los distritos de Puerto Viejo y Las 

Horquetas, ambos ubicados en la zona sureste del Cantón. Los distritos Cureña 

y Llanuras del Gaspar, localizados en la zona norte, colindante con el Río San 

Juan, son escasamente poblados, con una más difícil accesibilidad al resto del 

cantón.    

Según el INEC, 2007, el 35,1% de la población está bajo la línea de pobreza. El 

Índice de Desarrollo Social, de Mideplan, 2007 muestra la gran diversidad de 

niveles entre los distritos del cantón:  

 

Cuadro 3. Índice de Desarrollo Social Distrital 

 Cantón de Sarapiquí 

                                            

 

1 Tomado de 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/01.%20Cifras%20pr

eliminares%20de%20Poblaci%C3%B3n%20y%20Vivienda.pdf 
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Cantón Sarapiquí 21,2 

Puerto Viejo 30,4 

La Virgen 43,3 

Las Horquetas 45,2 

Llanuras del Gaspar 18,4 

Cureña 21,1 

  Fuente: MIDEPLAN, 2007 

Como se puede ver en la Tabla No. 2, los distritos menos poblados y menos 

accesibles muestran los Índices de Desarrollo Social más bajos del cantón y los 

más bajos del país.  

2.1 Antecedentes históricos 

El cantón fue creado por la Ley 4671 del 18 de noviembre de 19702.  

Las llanuras de Sarapiquí fueron pobladas en la época precolombina por los 

indígenas Votos. Según antecedentes recogidos durante el Gobierno de Juan 

Vázquez de Coronado, los Votos tenían una estructura matrilineal, gobernada 

por una reina.  

Ya en 1820 se exploró el territorio, con expediciones que recorrieron el cauce 

del Río Sarapiquí hasta su desembocadura en el Río San Juan. Ya en el período 

republicano y puesto que el río permite el acceso al Caribe, se abrió una vereda 

que partiendo de Heredia terminaba en el margen Oeste del Río Sarapiquí, en 

el sitio en que hoy se encuentra Puerto Viejo.  

En la demarcación de los distritos parroquiales de la provincia de Heredia, 

publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1862, la aldea de Sarapiquí 

aparecía formando parte del distrito sétimo Santa Bárbara del cantón de 

                                            

 

2 Esta descripción se basa en la información recogida por el IFAM y disponible en 

www.ifam.go.cr.  

http://www.ifam.go.cr/
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Heredia. Durante la Administración de Alfredo González Flores, en la Ley 20 

sobre división territorial para efectos administrativos del 18 de octubre de 

1915, Sarapiquí se constituye como distrito sexto del cantón de Heredia, con la 

categoría de barrio. 

La primera escuela se construyó en 1952 en Puerto Viejo. El Colegio Técnico 

Profesional Agropecuario inició sus actividades docentes en marzo de 1972, en 

la segunda Administración de don José Figueres Ferrer.  

En Ley 4671, del 18 de noviembre de 1970, Sarapiquí se convierte en el cantón 

décimo de la provincia Heredia. El hasta entonces barrio de Puerto Viejo 

adquirió el título de Ciudad y fue designada cabecera del cantón.  

Hasta la construcción de la carretera Braulio Carrillo, inaugurada en el año 

1987, y de la carretera de Río Frío a Puerto Viejo, el acceso a Sarapiquí era 

principalmente por Varablanca y La Virgen. La apertura de esta nueva 

carretera creó oportunidades para la agricultura de exportación, hecho que 

cambió profundamente la base productiva del Territorio.  

En el año 2008 la Universidad Nacional creó un campus en la localidad de La 

Victoria, distrito de Horquetas que brinda educación postsecundaria en 

carreras que se derivan directamente de las necesidades de la población del 

cantón.  

El cantón es de creación muy reciente y las obras públicas y otras inversiones 

del Estado, recién comienzan a crear condiciones de desarrollo. Otras obras, 

como por ejemplo, el mejoramiento ya aprobado de la vía hacia la región de San 

Carlos por Vuelta de Cooper y Chilamate, crearán nuevas oportunidades para 

movilizar el potencial del Territorio.   

Desde el punto de vista administrativo y de planificación, el cantón fue 

originalmente asignado a la Región Huetar Norte, junto con los cantones de 

San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso, lo que produjo mucha resistencia en 
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la población. Posteriormente, fue asignado a la Huetar Atlántica, con las 

mismas resistencias políticas. Actualmente el cantón es parte de la provincia 

de Heredia para todos los aspectos administrativos.   

2.2 Aspectos Biofísicos3 

2.2.1 Clima 

En términos generales puede manifestarse que el Territorio tiene 

características climáticas similares a las de la zona norte del país, es decir, un 

clima típico de la zona tórrida tropical.  

Según la Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo de Sarapiquí, del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería4, la precipitación en el cantón es de 3500 

mm a 4.000 mm al año, excepto en el sector norte colindante con el Río San 

Juan, que alcanza hasta 6.000 mm. Hay una época lluviosa de octubre a enero 

y de mayo a agosto y una época menos lluviosa de febrero a abril y durante el 

mes de septiembre, con precipitaciones de carácter esporádico, normalmente 

asociadas a frentes fríos que se desplazan desde el norte. 

El viento predominante es suave, con velocidades de 1.6 a 2.3 km/h con ráfagas 

de hasta 10-15 km/h. La temperatura media oscila entre los 20.3ºC a 30.3ºC, 

que aumenta en las zonas más bajas y disminuye en las proximidades de la 

cordillera volcánica central. Hay una radiación solar de máximo de 4 horas 

sol/día. La humedad relativa es de 80 a 90%.  

Para efectos de un análisis más técnico, se incluye la clasificación climática 

desarrollada por el Dr. E. Thorntwaite, propuesta en 1948, que se enfoca en las 

                                            

 

3 Referencia al mapa básico de Costa Rica: Hojas del mapa básico, 1:50 000 (IGN): Colorado, 

Cutris, Chaparrón, Chirripó, Atlántico, Guápiles, Poas, Río Cuarto, Río Sucio, Trinidad. 

4 MAG, Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo de Sarapiquí, Plan Operativo 

Anual  2011 
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necesidades hidrológicas y agrícolas del área, y basada en la utilización de la 

evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la 

delimitación de los distintos tipos climáticos. 

 

Fue tomada del libro Diagnóstico Biofísico para Costa Rica 2009 del IMN, que 

se referencia en Herrera 1985 (Clima de Costa Rica. Vegetación y Clima de 

Costa Rica. Editor: Luis D Gómez Editorial UNED, Costa Rica). Esta 

cartografía climática fue realizada a escala 1: 250000 y el sistema fue ajustado 

a las condiciones de nuestro país. De esta forma, el sistema permite 

cartografiar provincias de humedad, provincias térmicas, índices de aridez y de 

humedad. Así pues, en el siguiente cuadro se pueden visualizar las diferentes 

categorizaciones del clima existentes en el Territorio, según esta metodología. 

Cuadro 4. Categorizaciones del Clima Existentes en el Territorio, Área 

y Porcentaje 

N Clima Thorntwaite PMA TMA ETPA Área (km
2
) Porc 

1 Clima muy húmedo, muy caliente 3420-6840 23-27 >1710 1764 78% 

2 Clima muy húmedo, caliente 2840-6840 18-26 1420-1710 378 17% 

3 Clima excesivamente húmedo, templado 4560-8000 12-20 1140-1420 80 3% 

4 Clima muy húmedo, templado 2300-5680 12-18 1140-1420 34 1.95% 

5 Clima muy húmedo, frío 2000-4560 9-12 997-1140 1 0.03% 

6 Clima excesivamente húmedo, frío 3400-6300 6-9 855-997 0,4 0.02% 

 

Del cuadro anterior se desprende que las áreas de los distritos de Cureña, 

Llanuras del Gaspar y Puerto Viejo están completamente cubiertas por el clima 

muy húmedo, muy caliente, con déficit pequeño de agua, con temperatura 

media anual de 23 a 27 grados centígrados, con evapotranspiración potencial 

anual mayor a 1710 mm y precipitaciones medias anuales de 3420 a 6840 mm 

según Thorntwaite. Mientras que los distritos de La Virgen, Horquetas y 

Sarapiquí comparten los climas de muy húmedo, muy caliente; muy húmedo, 

caliente; excesivamente húmedo, templado; muy húmedo, templado. Solo el 
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distrito de Sarapiquí de Alajuela presenta los seis climas, como se puede 

observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5. Presencia de Climas Según  Thorntwaite, por Distrito  

DISTRITO 
Clima Thorntwaite 

1 2 3 4 5 6 

Sarapiquí 11 46 41 15 1 0,4 
Horquetas 349 178 31 8 

  La Virgen 341 154 8 11 
  Puerto 

Viejo 429 
     Cureña 369 
     Llanuras del 

Gaspar 265 
     TOTAL 1.764 378 80 34 1 0,4 

 

Finalmente y para efectos de tener una mejor perspectiva del asunto, se 

suministra de seguido un mapa de climas según Thorntwaite existentes en el 

Territorio. 

Mapa 3. Mapa de Climas según Thorntwaite, existentes en el Territorio 
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2.2.2 Zonas de Vida 

En el Territorio, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, existe una 

amplia diversidad de zonas de vida. 

Cuadro 6. Zonas de Vida Existentes en el Territorio 

Zonas de Vida Área (km2) Porcentaje 

Bosque Muy Húmedo Tropical ( bmh-T) 1.663 73% 
Bosque Pluvial Premontano (bp-P) 189 8% 
Bosque Muy Húmedo Tropical transición a Premontano (bmh-
T12) 177 8% 

Bosque Muy Húmedo Premontano transición a Basal (bmh-P6) 163 7% 
Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB) 59 3% 
Bosque Pluvial Montano (bp-M) 4 0,5% 
Bosque Pluvial Montano transición a Montano Bajo (bp-M6) 1 0,3% 
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 1 0,2% 

TOTAL 2.257  100% 

 

Del cuadro anterior se deduce que la Zona de Vida más representativa del 

Territorio es “Bosque Muy Húmedo Tropical” que abarca el 73% del área total, 

y esta contenido por los seis distritos. El “Bosque Pluvial Premontano” abarca 

el 8% del área total, al igual que el “Bosque Muy Húmedo Tropical transición a 

Premontano”, y ambos están contenidos por los distritos de Horquetas, La 

Virgen y Sarapiquí. El distrito de Sarapiquí contiene los ocho diferentes tipos 

de Zonas de Vida, tal y como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Presencia de Zonas de Vida en el Territorio, por Distrito 

DISTRITO 
AREA 

HA 

Zonas de Vida 

bmh-
T bp-P 

bmh-
T12 bmh-P6 bp-MB bp-M bp-M6 

bmh-
MB 

Sarapiquí 114 16 43 13 1 36 4 1 1 
Horquetas 566 321 84 78 65 18       
La Virgen 514 300 62 86 61 5       
Puerto Viejo 429 392     37         
Cureña 369 369               
Llanuras del 
Gaspar 265 265               

TOTAL 2.257 1.663 189 177 163 59 4 1 1 
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A continuación se suministra un mapa que ubica las Zonas de Vida existentes 

en el Territorio. 

Mapa 4. Mapa de Zonas de Vida Existentes en el Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Hidrografía y Precipitación 

El Territorio está localizado en la subvertiente norte de la Vertiente del Caribe. 

A esta subvertiente pertenecen las cuencas de los ríos Sarapiquí, Sucio, 

Chirripó y Cureña. 

La Cuenca del Sarapiquí es de gran extensión, con un área muy amplia de 

captación de aguas durante la época de lluvias, lo que genera situaciones de 

inundación. El río tiene una variedad de afluentes principales, tales como los 

ríos Pozo Azul, San Ramón, Tirimbina, Bijagual, Peje y su afluente Mojón, lo 

mismo que los ríos Volcán y Puerto Viejo. Desemboca en el Río San Juan, que 

desemboca en el Mar Caribe. El Río Sarapiquí es navegable por embarcaciones 

menores en su curso inferior (desde Puerto Viejo al norte) y constituyó una ruta 
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de transporte de personas y mercadería muy importante durante los primeros 

años de vida republicana y hasta la construcción del ferrocarril a Limón, a fines 

del siglo diecinueve.  

Hoy el río tiene un potencial turístico importante. En el curso superior existen 

rápidos que están siendo aprovechados para rafting y en el curso inferior para 

pesca, navegación deportiva y turística. La extensión de tales cuencas se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Principales Cuencas del Territorio, Área y Porcentaje 

Cuencas 
IMN 

Área 
(km2) Porcentaje 

Sarapiquí 1.171 52% 
Chirripó 763 34% 
Cureña 321 13% 
San Carlos 1 1% 

TOTAL 2.257   

  

Del cuadro anterior se concluye que la cuenca más importante es la Cuenca 

Sarapiquí, que abarca el 52% del área total, seguido por la Cuenca Chirripó con 

un 34%, luego por Cuenca Cureña con el 13% del área y finalmente, por la 

Cuenca San Carlos con solo el 1% del área total. 

En el siguiente cuadro se muestra la presencia de las cuencas antes 

mencionadas, en cada uno de los distritos del territorio. 

Cuadro 9. Existencia de Cuencas en el Territorio, Según Distrito 

DISTRITO ÁREA KM2 Cuencas 

Sarapiquí Chirripó Cureña San Carlos 

Sarapiquí 114 114       
Horquetas 566 316 250     
La Virgen 514 514       
Puerto Viejo 429 181 248     
Cureña 369 47   321 1 
Llanuras del 
Gaspar 265   265     

TOTAL 2.257 1.171 763 321 1 
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Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que en el distrito de 

Llanuras del Gaspar solo se localiza la Cuenca del Chirripó. La Cuenca de 

Cureña solo tiene presencia en el distrito de La Cureña. La Cuenca Sarapiquí 

está en todos los distritos del estudio, menos en Llanuras del Gaspar. 

Si se utiliza las cuencas del Atlas 2008 del ITCR, la vertiente es Atlántica, La 

Gran Cuenca es el Rio San Juan y las Subcuencas son; en cuenca IMN Cureña 

(están las subcuencas Caños Cureñita, Cureña, Tambor, Tamborcito, Laguna 

Copalchí y Laguna Maquenque), para cuenca IMN San Carlos (subcuencas 

Caño San Carlos y Laguna Canacas), para la cuenca IMN Chirripó (subcuencas 

Caño Tigra, Caño Las Culebras, Río Chirripó, Río Las Marías, Río Sardinal, 

Río Zapote y Río Sucio), para la cuenca IMN Sarapiquí (las subcuencas Caños 

Barbudo y Trinidad, Río Cuarto, Río Puerto Viejo, Río Sarapiquí y Río Toro) 

De seguido se muestra un mapa en el que se ubica la situación hidrográfica 

existente en el Territorio. 

 

Mapa 5. Mapa Hidrográfico, Territorio Sarapiquí 
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El siguiente cuadro muestra cómo se distribuye la precipitación a nivel del 

Territorio, la cual oscila entre los 3.000 y los 4.000 mm. 

 

Cuadro 10. Rangos de Precipitación Existentes en el Territorio 

PPM (mm) 
Área 
(km2) Porcentaje 

3000 7 0,2% 
3500 318 14% 
4000 716 32% 

4500 604 27% 
5000 593 26% 
5500 19 0,8% 

TOTAL 2.257   
 

Del cuadro anterior se desprende que la precipitación media anual más común 

de la zona es de 4000 mm, que se observa en todos los distritos bajo estudio en 

un 32% del área total (716 km2); seguido por 4500 mm y 5000 mm que se da en 

el 27 y el 26% del área total respectivamente. Precipitaciones de 3000 mm solo 

se observa en el distrito de Cureña y es menos del 1% del área total; así como la 

precipitación de 5500 mm solo se da en el distrito de Llanuras del Gaspar y 

también en menos del 1% del área total bajo estudio. En el siguiente cuadro se 

muestra como los anteriores rangos de precipitación se distribuyen en los 

diferentes distritos del Territorio. 

 

Cuadro 11. Rangos de Precipitación Existentes en los distritos del 

Territorio 

DISTRITO AREA KM2 
Precipitación Media Anual (mm) 

3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Sarapiquí 114     28 33 53   

Horquetas 566     11 221 335   

La Virgen 514   98 219 70 126   

Puerto Viejo 429     292 137     

Cureña 369 7 220 142       

Llanuras del Gaspar 265     24 143 79 19 

TOTAL 2.257 7 318 716 604 593 19 
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De seguido se aporta un mapa que muestra la precipitación media anual 

existente en el territorio. 

Mapa 6. Precipitación Media Anual Existente en el Territorio 

 

2.2.4 Geomorfología y suelos 

El cantón de Sarapiquí presenta dos unidades geomórficas características, la de  

sedimentación aluvial y la de origen volcánico. 

La unidad de sedimentación aluvial, está dividida en 5 subunidades.  

La subunidad Llanura Aluvial de San Carlos y el Caribe corresponde al área 

que drena el Río Sarapiquí, desde el poblado El Bosque hasta su unión con el 

Río San Juan, y las márgenes de los ríos Marías, Sardinal, Caño Negro y en el 

curso inferior de los caños Copalchí y Tamborcito. Cubre también las riberas 

del Río Sucio, aguas abajo desde el sitio denominado Playones el poblado de 
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Pangola y el sector oeste del poblado de Golfito; el sector aledaño al Lago 

Astillero y la zona que está entre el poblado Tigra y el sector donde se unen los 

ríos Colorado y San Juan. Esta subunidad es paralela a la sierra Volcánica 

Central, es en general plana, con algunas ondulaciones y pendientes de 6 

grados en la sección alta y 1 o 2 grados en la parte plana. Representa una 

superficie plana, en algunos sitios es ligeramente ondulada, va paralela a la 

con una pendiente de 6° en la sección alta, en la parte baja la pendiente es de 

1° y 2°. El corte de los ríos en la zona alta es profundo, con laderas casi 

verticales, con superficies en abanico, con  muchas vías de drenaje superficial. 

Los espacios entre ríos son angostos, no mayores de 200 metros. En la parte 

baja, la llanura y los abanicos se confunden imperceptiblemente, los cauces 

principales que cortan la subunidad crean un valle ancho con orillas casi 

siempre de uno a dos metros sobre el nivel del río, con un patrón meándrico, 

típico de llanuras de escasa pendiente. La presencia de terrenos pantanosos es 

frecuente. Los sitios ligeramente ondulados son producto del depósito de 

materiales aluviales recientes.  

La subunidad Llanuras Bajas Recientes se ubica en el sector donde drena el 

Caño Cureñita, y el curso superior de los caños Copalchí y Cureña, al sur del 

poblado de Pangola. Presenta un relieve plano, con menor grado de disección 

que las Llanuras Altas Viejas en proceso de erosión. La profundidad de los 

valles es menor, no pasando de los 10 metros en la gran mayoría. El micro 

relieve es algo más definido, marcado por la mayor cantidad de cauces 

ocasionando que los interfluvios sean de poco ancho, no mayor de 100 metros, 

los fondos de los valles son planos de 10 a 20 metros de ancho, las laderas son 

convexas arriba y ligeramente planas hacia abajo. La subunidad se compone de 

aluvión y corrientes de lodo.  

La subunidad Pantano Permanente o Temporal se encuentra al noreste del 

cantón, al este del poblado Golfito y del Cerro Sardinal, así como en Vuelta La 
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Escuadra. Esta subunidad constituye zonas de terreno plano, con un micro 

relieve de pequeñas ondulaciones.  

La subunidad Abanico Aluvial del Río Chirripó y Sucio se ubica al sureste del 

Cantón, forma parte de la Llanura de San Carlos. Tiene una superficie plana, 

excepto donde es cortada por los ríos. Aquí las laderas son casi verticales, los 

espacios inter fluviales son amplios, más de 200 metros, el tipo de roca es 

producto de lahares y corrientes de lodo, aunque pueden observarse bloques de 

lava andesítica dentro de una matriz arcillosa; su origen se debe 

principalmente al depósito de materiales de los ríos Puerto Viejo, Sucio y 

Chirripó.   

La subunidad Abanico Aluvial de los ríos Cuarto y Sarapiquí, se localiza entre 

el poblado Bosque hasta Bajo Chilamate. Las rocas son de origen sedimentario 

y se encuentran principalmente en el llamado Grupo Aguacate y en la 

Formación Cureña.  

La unidad de Origen Volcánico, se divide en dos subunidades:  

La subunidad Volcán Barva, se encuentra en la zona comprendida por el sector 

al oeste de Villa Horquetas, de los poblados de San Ramón y Chilamate y el 

límite sur del cantón. Corresponde al macizo del Volcán Barva, que presenta 

laderas con pendientes muy variadas. Está compuesta por lavas viejas y 

recientes producto de la actividad volcánica, El Cerro Cacho Negro es una 

manifestación de esta actividad.  

La subunidad Cerros y Colinas del Vulcanismo de Intragraben (fallas 

geológicas paralelas) se sitúan en los cerros Sardinal, Los Arrepentidos, 

Mollejón y Chaparrón. 

El origen de sus suelos le brinda al Territorio tierras de buena calidad, que son 

la base de su desarrollo. Al analizar datos de suelos provenientes del Atlas 

2008 del ITCR, se observa que esta metodología clasifica los suelos en tres 
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categorías a saber, Orden, Suborden y Gran Grupo. Como se puede observar en 

el siguiente cuadro, los órdenes de suelos, su área y porcentajes existentes en el 

Territorio son los siguientes. 

 

Cuadro 12. Órdenes de Suelos existentes en el Territorio 

Suelos - Orden 
Área 
(km2) Porcentaje 

Inceptisoles 995 44% 

Ultisoles 872 39% 

Entisoles 223 10% 
Ultisoles/Histosoles 77 3% 
Inceptisoles/Entisoles 60 3% 
Inceptisoles/Ultisoles 26 0,9% 
Histosoles 3 0,1% 

TOTAL 2.257 100% 

 

Como se puede observar, la mayoría de los suelos en la zona son del Orden 

Inceptisol con 995 km2, un 44% del área total., seguido por los Ultisoles con el 

39% del área total. 

En el siguiente cuadro se muestra los subórdenes de suelos más comunes del 

Territorio. 

 

Cuadro 13. Subórdenes de Suelos existentes en el Territorio 

Suelos - 
Suborden 

Área 
(km2) Porcentaje 

Humult 867 38% 

Andept 538 24% 
Tropept 380 17% 

Aquent 118 5% 
Orthent 105 5% 
Humult / Fibrist 77 3% 
Aquept / Aquent 60 3% 
Aquept 42 2% 
Tropept / Aquept 36 2% 
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Tropept / 
Humult 26 0,7% 
Udult 5 0,2% 
Fibrist 3 0,1% 

TOTAL 2.257 100% 

 

Como se puede observar, el suborden de suelos más común en la zona son los 

suelos Humult que representan el 38% del área total y los Andept con el 24% 

de área total. 

Al asociar los tipos de suelos con los poblados existentes en el Territorio, se 

obtiene un mapa como el que se muestra de seguido. 

 

Mapa 7. Tipos de Suelos y Poblados del Territorio 

En la zona el único poblado que es cabecera de cantón es Puerto Viejo. Los 

poblados de mayor tamaño localizados en el sitio de estudio son Río Costa Rica, 

Hacienda Mireya, Colonia Victoria, Horquetas y Tapa Viento en el distrito de 

Horquetas. La Virgen en el distrito de La Virgen. La Aldea en el distrito de 

Llanuras del Gaspar. La Colonia en Puerto Viejo y Cinchona, Ujarrás y San 

Miguel en el distrito de Sarapiquí de Alajuela. 
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2.2.5 Orografía y Altitudes 

Desde el punto de vista de la orografía, el espacio cantonal tiene dos zonas muy 

marcadas, pues en el sur y sur oeste, se encuentran las estibaciones de la 

Cordillera Volcánica Central y en el este y el norte, la llanura de la cuenca de 

los ríos Sarapiquí, Sucio y sus afluentes. Este relieve corresponde con las 

características geomorfológicas descritas.   

La sección correspondiente a la Cordillera Volcánica Central tiene pendientes 

suaves que llegan hasta los 1.300 mts., con cobertura boscosa protegida.  

La llanura de los ríos Sarapiquí y Sucio y sus afluentes, tiene una altura que va 

de unos 60 mts a los 17 mts sobre el nivel del mar al desembocar en el Río San 

Juan. Esta llanura presenta colinas muy suaves de carácter aluvional y está 

sujeta a inundaciones periódicas por las crecidas de ambos ríos.     

Los poblados más importantes están en esta llanura: Puerto Viejo está a 37 mts 

sobre el nivel medio del mar, La Virgen a 187 mts y Horquetas a 68 mts. 

A continuación, se presenta un cuadro que resume las pendientes existentes en 

el Territorio en términos porcentuales, su área y porcentaje. 

 

Cuadro 14. Pendientes Existentes en el Territorio en Términos 

Porcentuales, Área y Porcentaje 

Pendiente 
% 

Área 
(km2) Porcentaje 

0 a 20 1.889 84% 
20 a 40 216 10% 

40 a 60 85 4% 
60 a 80  34 1% 
mas de 80 33 1% 

TOTAL 2.257   

 

Del análisis de pendientes se desprende que un 84% del área de estudio (1889 

km2) presenta porcentajes de pendiente de 0 a 20%, un 10% del área (216 km2) 
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presenta porcentaje de pendiente de 20 a 40, un 4% del área (85 km2) tiene 

pendiente de 40% a 60%, un 1% del área (34 km2) presenta una pendiente de 

60% a 80% y un 1% del área de estudio (33 km2 ) tiene pendientes mayores a 

80%. 

El siguiente cuadro nos presenta las altitudes existentes, ya no en términos 

porcentuales, sino en metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 

Cuadro 15. Pendientes Existentes en el Territorio, Área y Porcentaje 

MED (msnm) 
Área 
(km2) Porcentaje 

0 a 200 1.725 76% 
200a 500 245 11% 
500 a 1000 154 7% 
1000 a 1600 91 4% 
1600 a 2710 42 2% 

TOTAL 2.257   
 

Del cuadro anterior se concluye que el 76% del área presenta elevaciones de 0 a 

200 metros sobre el nivel de mar (msnm), el 11% tiene elevaciones de 200 a 500 

msnm, el 7% del área presenta elevaciones de 500 a 1000 msnm, el 4% del área 

total tiene elevaciones de 1000 a 1600 msnm y solo el 2% del  área tiene más de 

1600 msnm hasta los 2710 msnm. 

De seguido se muestra un mapa en el que se resume, de manera general, lo 

anteriormente mencionado. 

 

Mapa 8. Mapa de Elevación y Pendientes del Territorio 
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2.2.6 Flora y Fauna5 

Como es típico en la naturaleza costarricense, el territorio de Sarapiquí está 

dotado de una fauna y flora de mucha riqueza. Según los recuentos de la 

Organización de Estudios Tropicales (OET), se cuenta con una biodiversidad 

que contiene el siguiente número de especies:  

 Fauna: mamíferos con 122 especies; reptiles, 99 especies; peces, con 42 

especies; aves, 417 especies; y anfibios, 48 especies.  

 Flora: arboledas, 244 especies y plantas vasculares, más de mil especies.  

Tal diversidad se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16.  Principales Especies de Flora y Fauna Autóctona del Territorio 

Especies de flora identificadas Especies de fauna identificadas 

a- Helechos: Helecho de plástico y 

Rabo de mico. 

b- Palmas: Zamia, Biscoyol, Caña de 

Danta, Caña Brava, Cola de Gallo, 

Corozo, Escobón, Pacaya, Pacolliya, 

Palma Enana, Palmito Amargo, 

Palmito de Mantequilla, Palmito 

Dulce, Pejibaye de Montaña, Suita, 

platanillas. 

c- Lianas o bejucos: Mimbre, Bejuco 

de Agua, Canastilla, Escalera de 

Mono. 

d- Árboles: Achiotillo, Aguacatillo, 

Ajillo, Algodoncillo, Almendro, 

Anonillo Colorado, Bota Rama, Balso, 

Cacho de Venado, Cafecillo, Ceiba, 

a- Aves: Bobo Chiso, Candelita 

Norteña, Cuyeo, Dios te de, Tucán, 

Mosquero Aceitunado, Pava 

Granadera, Paloma Pico Corto, 

Paloma Morada, Reinita Trepadora, 

Saltarín Cabeza Roja, Sargento, 

Tamager, Tirano Tropical, Tortolita 

Azulada, Trepador Picocuña, Viuda, 

Búho, Tinamú o Gallina de Monte, 

Gavilán Soterré, Pecho Amarillo, 

Monjito, Siete Colores, Oropéndolas, 

Carpinteros, Chachalacas, Pericos, 

Loras, Lapas, Águila Solitaria, 

Zopilote Rey, Zopilote Negro, Quetzal, 

Garza Tigre, Galán sin Ventura, 

Martín Pescador, Cormorán, Pato 

Aguja, Gallito de Agua, Pato Cantil, 

                                            

 

5 Tomado de la página web de la Cámara de Turismo de Sarapiquí, con datos de OET:  

http://www.sarapiquicostarica.com/catusa/sarapiqui/flora_fauna.php  

http://www.sarapiquicostarica.com/catusa/sarapiqui/flora_fauna.php
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Cedro Amargo, Cedro María, 

Chilamate, Chumico, Cocora, Cola de 

Pavo, Corteza Amarillo, Corteza 

Rosada, Caobilla, Danto Plomillo, 

Danto Amarillo, Fosforillo, Fósforo, 

Fruta Dorada, Frutilla Dorada, 

Gavilán, Guácimo, Guaba, Guarumo 

Blanco, Guarumo Colorado, Guayaba 

de Mono, Huevos de Caballo, Hule, 

Jícaro, Javillo, Laurel, Laurel Muñeco, 

Lagartillo, Manga Larga Blanco, 

Manga Larga Colorado, Manú, 

Miguelero, Molinillo, Ojoche Amarillo, 

Papayo, Peine de Mono, Pejibaye, 

Pilón, Pojonjoche, Zapotillo, Tabacón, 

Targuayugo, Vainilla, Yos-yos, 

Zopilote, Zotacaballo. 

e- Arbustos: Candelillo, Labios Rojos, 

Lengua de Vaca, Limoncillo, Ojochillo 

de Montaña, Tabaconcillo, Tucuico, 

Sainillo, Hoja Grande, Gavilana, 

Solfatillo. 

Murciélago. 

b- Animales terrestres: Tepescuinte, 

Venado, Saíno, Cabro, Manigordo, 

Jaguar, Puma, Gato de Monte, Pizote, 

Conejo, Danta, Mono Congo, Mono 

Cara Blanca, Mono Araña o Colorado, 

Oso Hormiguero, Oso Caballo, 

Perezoso, Gato de Balsa, Serafín del 

Platanar, Zorro o Zariguella, Coyote, 

Puerco Espín, Guatusa o Cherenga, 

Martilla, Mapachín, Tejón, Olingo, 

Caucel o Tigrillo, Cariblanco, 

Tolomuco, Rata de Monte, Zorro 

Almizclero, Armadillo, Nutria o Perro 

de Agua, Taltusa, reptiles como 

Iguana, Lagartija, Tortuga, Rana 

Roja, Sapo Dorado, Guajipal, Caimán, 

y serpientes como Béquer, Matabuey, 

Terciopelo, Tamagá, Mano de Piedra, 

Oropel, Lora,Bejuquilla, Sabanera, 

Mica, Mica Collareja. 

c- Peces: Bobo, Guapote, Machaca, 

Róbalo, Sábalo Real, Roncador, 

Tepemechín, Guabina, Calva, Moga, 

Barbudo, Mojarra. 

Fuente: Programa de Desarrollo Rural (1996). Plan de Operación Cantonal 

 

Esta biodiversidad, que es resguardada en un número importante de Áreas de 

Protección, tanto nacional como privada, da origen a estudios de carácter 

científico de nivel internacional. La Estación Biológica de La Selva es 

reconocida como un lugar de relevancia mundial para la investigación del 

bosque tropical. También, es un recurso eco-turístico que tiene un potencial 

económico importante para el Desarrollo Rural Territorial.   
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2.2.7 Ecología y Paisaje   

La combinación de biodiversidad protegida, ríos de gran caudal en una buena 

parte navegables, relieve variado, actividad agrícola con alguna diversificación, 

y una escasa ocupación urbana, hacen que el cantón de Sarapiquí presente una 

variedad de paisajes, con características muy propias.   

El paisaje natural, posee vastas áreas de protección en las que predomina una 

cubierta boscosa primaria y secundaria, cauces fluviales que en parte de su 

extensión poseen bosques de galería, y un relieve de colinas suaves y pie de 

monte. Hay zonas inundables estacionalmente y humedales permanentes.   

El paisaje rural combina áreas de monocultivo (piña, banano, ornamentales) e 

instalaciones de procesamiento (empacadoras), praderas ganaderas y áreas de 

producción de pequeñas escala, especialmente en asentamientos.   

El siguiente cuadro muestra la distribución de órdenes del suelo y los cultivos 

predominantes que conforman el paisaje rural. El plátano, las ornamentales y 

la piña se cultivan en grandes extensiones continuas de uso exclusivo, que 

concentran a la población en viviendas localizadas fuera de las áreas de 

producción. El resto de los cultivos, de menor escala, se encuentran en directa 

asociación con la vivienda, la que por consiguiente suele mostrar un patrón 

disperso, a lo largo de los caminos.    

Cuadro 17. Ordenes de Suelo y Uso Predominante del Territorio 

Sarapiquí 

 

Orden del 

Suelo 

Pendiente Área Uso Actual 

Entisol 0-3 644,81 plátano y piña 

Inceptisol 0-3 24.520.72 pasto, pimienta, palmito, r y t, ornamentales, piña, 

banano y plátano 

 3-8 792,51 Ídem. 

 8-15 215,23 pastos, pimienta, palmito y ornamentales y piña 

Ultisol 0-3 3.190 pastos, pimienta, r y t, ornamentales y piña. 

 3-8 5.257,86 ídem. 
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 8-15 5.618,77 pastos, pimienta, palmito y ornamentales 

 15-30 564,58 reforestación y bosques 

Misceláneas 0-3 2.062,80 humedales, lagunas, pantanos, etc. 

Fuente: MAG, Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo de Sarapiquí, Plan 

Operativo Anual  2011 

El paisaje urbano, con la excepción de Puerto Viejo,  se caracteriza por poblados 

pequeños, de baja densidad, con una ocupación en pequeños núcleos y dispersa 

a lo largo de las vías de comunicación, con infraestructura básica aceptable y 

vías de comunicación que no cubren la totalidad del Territorio. Puesto que no 

hay en funcionamiento principios de ordenamiento territorial, no existe 

zonificaciones por uso ni protección por usos antagónicos. Hay zonas de 

asentamientos en precario en torno al poblado más grande del cantón (Puerto 

Viejo). 

Desde el punto de vista ecológico y medioambiental, el Territorio presenta una 

situación mixta. Existen áreas protegidas públicas y privadas, un área de 

protección fronteriza (dos y medio kilómetros sur de la ribera del San Juan) con 

limitaciones fuertes a la ocupación agrícola y otros usos, además de la 

protección legal a las fuentes de agua y riberas. Pero existen amplias zonas de 

monocultivos en que la biodiversidad desaparece. No existen facilidades para el 

tratamiento de aguas negras y servidas, las que en algunos casos (Puerto Viejo, 

La Virgen) van al cauce de los ríos. En varios sectores del distrito Horquetas, 

no se cuenta con agua potable.  

2.2.8 Consideraciones Sobre el Componente Ambiental 

Para realizar un análisis de este tipo se parte de los elementos básicos 

ambientales derivado del Diagnóstico de los estudios IFAs, en sus tres ejes de 

análisis suministrados a saber: Bioaptitud, Antropoaptitud, Edafoaptitud, más 

el uso actual de la tierra. Además, por las características especiales del 

Territorio, se incorporan algunos elementos importantes derivados del estudio 

de Flora y Fauna silvestre. 
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Según el Decreto 32967 Minae, Bioaptitud es la condición natural que tiene un 

espacio geográfico desde el punto de vista biológico, en particular, considerando 

la naturaleza y características de la cobertura vegetal que pueda estar 

presente, como base biotópica de soporte de un ecosistema dado, considerando 

variables tales como zonación y conectividad biológica de los ecosistemas” 

Las variables de los aspectos del medio ambiente biológico que se consideran 

para su determinación son los siguientes: 

o Tipos de cobertura o usos del suelo desde el punto de vista biológico. 

o Zonas de Vida 

o Áreas Protegidas establecidas formalmente por la legislación y según las 

categorías de manejo establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente. 

o Áreas con potencial como corredores.  

o Áreas sometidas a pago de servicios ambientales (PSA) 

 

El mapa de IFA Aspectos Biológicos (Bioaptitud) abarca cinco categorías que 

van desde Muy Alta Fragilidad hasta Muy Baja Fragilidad. 

El mapa de IFA Bioaptitud Sarapiquí comprende cuatro categorías de las cinco 

categorías de fragilidad, estas van desde Muy Baja Fragilidad a Alta 

Fragilidad. Asimismo, dentro de los resultados no presenta la Muy Alta 

Fragilidad (Ver mapa de Bioaptitud) 

Cuadro 18.  Parámetros a Considerar en la Determinación de la 

Bioaptitud 

                                                              

IFA 

Bioaptitud 

I (muy alto) II (alto) III (moderado) IV (bajo) V (muy bajo) 

Tipo de 

cobertura 

biótica 

Bosques 

primarios, 

humedales y 

áreas de 

protección 

absoluta por 

la legislación 

vigente 

Bosques 

secundarios 

Bosques secundarios 

en recuperación 

Potreros 

arbolados o 

cultivos 

agroforestales 

Pastos, áreas de 

cultivo, zonas de 

uso antrópico 
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Categorías de 

manejo 

Parques 

Nacionales, 

Reservas 

Biológicas 

Humedales, 

Monumentos 

naturales 

Reservas Forestales, 

Zonas Protectoras, 

Refugios Nacionales 

de Vida Silvestre 

Zonas de 

amortiguamiento 

de áreas 

protegidas, 

definidas como un 

espacio geográfico 

de 500 m. desde 

sus linderos 

Zonas sin 

restricción de 

uso, desde el 

punto de vista 

de recursos 

biológicos 

Corredores 

Biológicos y 

conectividad 

Corredores 

Biológicos 

ocupado por 

bosques 

primarios y 

secundarios 

Corredores 

Biológicos 

ocupados por 

bosques 

secundarios en 

recuperación 

Zonas de 

conectividad de 

corredores biológicos 

ocupados por 

actividades 

humanas diversas 

Zonas de 

restricción parcial 

por la cercanía 

(hasta 500 m.) de 

Corredores 

Biológicos y 

conectividad 

Zonas sin 

restricción desde 

el punto de vista 

de Corredores 

Biológicos y 

conectividad 
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Mapa 9.  Bioaptitud del Cantón de Sarapiquí 
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Según el Decreto 32967 Minae, Antropoaptitud se refiere a la condición que 

presenta un espacio geográfico en razón de los diferentes tipos de uso del suelo 

que de él hacen los seres humanos, considerando variables tales como uso 

urbano, uso agrícola, uso forestal y de conservación. Toma en cuenta aspectos 

de uso histórico cultural, relacionado con información de patrimonio cultural y 

científico, uso actual y tendencias de desarrollo humano con proyecciones 

temporales no mayores de cinco años.” 

Cuadro 19.  Parámetros a Considerar en la Determinación de la 

Antropoaptitud 

 

Potencial 

paisajístico 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Cobertu

ra 

boscosa 

primaria 

Cobertu

ra 

boscosa 

secunda

ria 

Cobertura 

boscosa de 

tipo mixto 

(potreros, 

cultivos y 

árboles 

dispersos) 

con 

parches 

boscosos 

Ocupación 

(infraestruct

ura) humana 

hasta en un 

30 % de la 

superficie de 

la cuenca 

cobertura 

vegetal 

Ocupación 

humana 

en más de 

un 50 % 

mezclada 

con 

diversos 

tipos de 

cobertura 

Tipo de 

uso 

antrópic

o 

Áreas 

donde se 

localizan 

sitios 

arqueológic

os o 

recursos 

culturales 

identificado

s 

Áreas de 

ocupación 

antrópica 

dentro de 

áreas 

ambientalmen

te frágiles 

Áreas de 

potencial  

ocupación 

humana a 

mediano 

plazo (de 3 

a 10 años) 

Áreas de 

potencial 

ocupació

n 

humana 

a corto 

plazo 

(menos 

de 3 

años) 

Áreas de 

ocupación 

antrópica 

actual 

(infraestructu

ra y 

agricultura) 

I (muy alto) II (alto) 
III 

(moderado) 
IV (bajo) V (muy bajo) 
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Parte alta de la 

cuenca, con vista 

panorámica total 

(80 - 100%) 

MA MA A Mo Mo 

Parte alta de la 

cuenca con vista 

panorámica parcial 

(60 – 80 %) 

MA A A Mo B 

Parte media de la 

cuenca vista 

panorámica parcial 

(40 – 60 %) 

A A Mo Mo B 

Parte media de la 

cuenca con vista 

panorámica 

limitada (20 – 40 

%) 

Mo Mo B B MB 

Parte baja de la 

cuenca con vista 

panorámica (<20%) 

B B B MB MB 

 

Para la elaboración del mapa de aspectos antrópicos o de actividades humanas 

debe integrarse la siguiente información: 

o Categorías de zonas de uso del suelo por factores antrópicos. 

o Categorías del paisaje y en particular de los sitios de interés paisajístico 

establecidos por criterios tales como belleza de escenarios naturales, 

tradición socio-cultural, potencial de aprovechamiento turístico y balance 

de ocupación antrópica respecto a la condición de conservación de la 

textura natural del paisaje. 
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En el mapa de antropoaptitud que a continuación se suministra, se desarrollan 

los elementos históricos del uso de la tierra, así como sitios de interés cultural, 

arqueológico, científico e histórico que se encuentran registrados en el Museo 

Nacional. Igualmente, áreas de desarrollo futuro de corto (0 a 3 años) y 

mediano plazo (3 a 10 años) desde el punto de vista urbano. 

El mapa de IFA Aspectos Antrópicos (Antropoaptitud) abarca cinco categorías 

que van desde Muy Alta Fragilidad hasta Muy Baja Fragilidad, asimismo, para 

la elaboración del mapa de IFA Antropoaptitud  se tomó en cuenta la 

metodología proporcionada en el Decreto 32967 Minae, en  su Anexo 2, el cual 

considera como primera variable el “Tipo de uso antrópico”, como segunda 

variable las “Potencial paisajístico”,  estas variables fueron integradas a partir 

de bases de datos del CNE, Sinac, Museo de Costa Rica, IGN a una escala 

1:50.000 y ajustadas a escala 1:10.000 con la cartografía del Proyecto de 

Regularización del Catastro Nacional; además de los usos de la tierra a escala 

1:10.000 elaborados por el Equipo Consultor ECG-UNA de ECG-UNA.  

Una vez calculado el tipo de uso antrópico y el potencial paisajístico se integran 

dando como resultado el Índice de Fragilidad Ambiental Antropoaptitud. El 

mapa de IFA Antropoaptitud contiene las cinco categorías IFA, que van desde 

Muy Alta hasta Muy Baja  
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Mapa 10. Antropoaptitud del Cantón de Sarapiquí 
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Según  el Decreto 32967 Minae, Edafoaptitud comprende la condición de 

aptitud natural que tiene un terreno dado, respecto a las condiciones de la capa 

de suelo que lo recubre, tomando en cuenta aspectos tales como tipo de suelo, 

potencial agrícola del mismo y su capacidad de uso del suelo en función de su 

aptitud forestal” 

Cuadro 20. Parámetros a considerar en la determinación de la 

Edafoaptitud 

IFA Edafoaptitud 

  1 2 3 4 5 

Potencial de uso agrícola por 

fertilidad del suelo 

Muy 

Baja  Baja Moderada  Alta 

Muy 

Alta 

 

Categorías (Capacidad) de Uso de 

la Tierra 

VII, 

VIII V, VI IV III I, II 

I (muy 

alta) 

II 

(alta) 

III 

(moderada) 

IV 

(baja

) 

V (muy 

baja) 

 

El mapa de Edafoaptitud se refiere, sobretodo, a dos factores fundamentales: 

o Tipo de suelo presente en el espacio geográfico analizado. 

o Capacidad de uso (agrícola) o de uso potencial de la tierra, según el 

Decreto Ejecutivo 23214-MAG-Mirenem. 

Aspectos anteriores que son de gran importancia para el Ordenamiento 

Ambiental Territorial, ya que presentan el enfoque de uno de los sectores más 

importantes desde el punto de vista ambiental, y que controla, en mucho, la 

carga ambiental a que se ven sometidos los espacios geográficos. El mapa de 

IFA Aspectos edafológicos (Edafoaptitud) abarca cinco categorías que van desde 

Muy Alta Fragilidad hasta Muy Baja Fragilidad. Asimismo, se adjunta la tabla 

en la que se resuman las limitantes y potencialidades técnicas vinculadas. 
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Para la elaboración del mapa de IFA Edafoaptitud se tomó en cuenta la 

metodología proporcionada en el Decreto 32967 Minae, en su Anexo 2, donde 

toma en cuenta como primera variable el “potencial de uso agrícola por 

fertilidad del suelo” y como segunda variable las “categorías de uso de la 

tierra”, estas variables fueron integradas a partir de bases de datos del INTA a 

una escala pertinente al estudio.  

Haciendo valer el apartado 8.1.1 del Decreto 32967 Minae, se hace la 

modificación a la primera variable debido a que originalmente, en la 

metodología se asigna un valor de muy alta fragilidad a la muy alta fertilidad y 

viceversa, donde es muy baja fertilidad una muy baja fragilidad. Por lo tanto, 

para efecto del estudio se hace la modificación donde hay una muy baja 

fertilidad será muy alta la fragilidad, siguiendo la lógica de la segunda variable  

El mapa de IFA Edafoaptitud comprende pues cinco categorías, estas van desde 

Baja Fragilidad a muy Alta Fragilidad. 
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Mapa 11.  Potencial Agrícola, Cantón de Sarapiquí 
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Con respecto al uso de la tierra, se procedió a elaborar un mapa, para cuya 

determinación se recurrió a la fotointerpretación de imágenes satelitales, 

fotografías aéreas, así como estudios realizados sobre el tema. Entre otros, se 

realiza una división de las clases de usos de la tierra presentes en el cantón, 

mediante lo cual se logra identificar un total de 13 usos de la tierra. De éstos 

podemos ver como el bosque denso o primario es el más representativo, ya que, 

mayoritariamente se localizan en las zonas de protección u áreas protegidas. 

De la misma forma, se puede observar como al este de cantón se detalla una 

diversidad de usos más pronunciada donde los terrenos de cultivo, charrales y 

tacotales, pasto arbolado, pasto y residencias son las más notorias. Se observa 

en la parte sur del cantón como el bosque denso se ve limitado en sus contornos 

por los usos de pasto y pasto arbolado, lo que ejerce una presión importante en 

el espacio natural, la cual es de importante precaución de manejo. 
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Mapa 12. Uso de la Tierra Cantón de Sarapiquí, 2014 

 



49 

 

 

2.2.9  Áreas Protegidas de Interés Especial 

En el cuadro 5 se puede visualizar un resumen de las principales Áreas de 

Protección que existen en el Territorio, lo que no incluye categorías privadas de 

protección. 

Cuadro 21.  Detalle de Áreas de Protección existentes en el Territorio 

Distrito Nombre del área de 

protección 

Tipo6 Área en 

protección 

(Has) 
La Cureña La Cureña Reserva Forestal 557,970 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

27,353 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

5,717 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

0,968 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

547,037 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

0,176 

Lacustrino de Tamborcito Humedal 96,238 

Palustrino Laguna Maquenque Humedal 14,586 

Horquetas La Selva Zona protectora 7,955 

La Selva Zona protectora 11,720 

Braulio Carrillo Parque Nacional 982,820 

Cordillera Volcánica Central Reserva Forestal 311,473 

Puerto Viejo La Selva Zona protectora 0,491 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

0,393 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

39,618 

Barra del Colorado Reserva de Vida 

Silvestre. 

85,380 

Barra del Colorado Reserva de Vida 

Silvestre. 

0,003 

Barra del Colorado Reserva de Vida 

Silvestre. 

0,010 

La Virgen La Selva Zona protectora 206,601 

La Selva Zona protectora 0,242 

Braulio Carrillo Parque Nacional 612,454 

Cordillera Volcánica Central Reserva Forestal 0,849 

Cordillera Volcánica Central Reserva Forestal 273,077 

Llanuras del Gaspar Corredor Fronterizo Reserva de Vida 

Silvestre. 

81,901 

Corredor Fronterizo Reserva de Vida 0,084 

                                            

 

6 Parques nacionales, Refugios Naturales, Reservas Biológicas, Reservas Privadas,  Zonas Protectoras 

(acorde con la Ley Forestal 7575, art. 33), Corredor Biológico, Humedal.  
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Silvestre. 

Barra del Colorado Reserva de Vida 

Silvestre. 

1790,153 

Barra del Colorado Reserva de Vida 

Silvestre. 

321,970 

Total 5,977.239 

Fuente: Oficina Sarapiquí Sinac-Minae, ACCVC. 

 

La información anterior se resume en el cuadro que a continuación se presenta. 

Cuadro 22. Resumen de Áreas Protegidas, Área y Porcentaje 

Categoría Áreas Protegidas Area (km2) Porcentaje 

RVS Barra del Colorado 202 30% 
PN Braulio Carrillo 172 25% 
RVS Corredor Fronterizo 110 16% 
RF Cordillera Volcánica Central 73 11% 
RF La Cureña 60 9% 
ZP La Selva 24 4% 
PN Volcán Poas 23 3% 
HH Lacustrino de Tamborcito 10 1,5% 

HH 
Palustrino Laguna 
Maquenque 2 0,3% 

ZP Rio Toro 1 0,2% 

TOTAL 678 100%  

 

Del cuadro anterior se deduce que en el Territorio, sin incluir las áreas 

privadas bajo protección, existen 678 km2 de Áreas Protegidas, lo que 

representa aproximadamente el 30% del área  total bajo estudio. 

El Área Protegida con más área dentro de la zona de estudio es la Reserva de 

Vida Silvestre Barra del Colorado con el 29,8 % del área total (202 km2), y que 

está ubicado en gran parte en el distrito de Llanuras del Gaspar. El Parque 

Nacional Braulio Carrillo también tiene buena representación con un 25,3% del 

área total (172 km2), y que se localiza en los distritos de La Virgen y Horquetas. 

El Corredor Biológico presente en la zona de estudio es San Juan La Selva, que 

abarca 1168 km2 de la zona de estudio y que se ubica en parte de los seis 

distritos. 
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De seguido y a manera de resumen, se presenta un mapa en el que se ilustran 

las Áreas Protegidas y Corredores Biológicos existentes en el Territorio. 

 

Mapa 13. Áreas Protegidas y Corredores Biológicos Existentes en el 

Territorio 

 

 

2.2.10  Desastres ocurridos en el Territorio 

Es necesario mencionar que la información que se suministrará en este 

apartado, proviene de información tomada del Atlas ITCR 2008, en la cual se 

incluyen los terremotos ocurridos de 1983 al 2009 y se consideran como ríos 

propensos a inundaciones, los ríos Ángel, Cariblanco, Colorado, Corinto, 

Chirripó, La Paz, Las Marías, Peje, Puerto Viejo, San Fernando, San Juan, 

Sarapiquí, Sucio, Volcán y Quebrada La Ceiba. Tal información se resume en el 

siguiente mapa. 
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Mapa 14. Desastres en el Territorio de Sarapiquí. 

 

2.2.11 Limitaciones para el DRT 

La situación descrita no impone limitantes para el DRT. Los suelos son de 

calidad suficiente, el agua es abundante, en algunos casos, excesiva, pues hay 

zonas que periódicamente se inundan. De acuerdo con la Comisión Nacional de 

Emergencias7, los siguientes son los barrios susceptibles de inundación, por los 

ríos que se indican de seguido:  

 Río Toro: Pangola, Mollejón, Golfito  

 Río Sucio: Colonias Victoria y Villalobos, Tapa Viento, La Rambla, Boca 

Sucio  

                                            

 

7 http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/SARAPIQUI.htm 

 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/SARAPIQUI.htm
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 Río Sarapiquí: San Miguel, Bosque La Virgen, B. Chilamate, Muelle, 

Boca Sucio, Ahogados, Sardinal, Las Medias, Arbolitos, Trinidad  

 Río Puerto Viejo: Horquetas, Tigre, Puerto Viejo  

 Río Chirripó: Fincas Bananeras, Tapa Viento, Playones  

 Río San Juan: Palo Seco, Trinidad  

Desde el punto de vista del entorno físico el Territorio presenta grandes 

potencialidades. Pero como todo entorno tropical, los ecosistemas son frágiles y 

deben ser protegidos, especialmente en lo que se refiere a un ordenamiento de 

usos.  

En general el suelo no presenta grandes limitaciones para el uso agrícola, 

dadas las condiciones climáticas del Territorio. Hay grandes extensiones, 

especialmente en el distrito de Puerto Viejo, de calidad II, y de calidades II y III 

en Horquetas y La Virgen. Los distritos con mayores limitaciones son Cureña y 

Llanuras del Gaspar.   

Existen zonas de inundación y de erosión en las márgenes de los ríos, 

especialmente en los distritos de Puerto Viejo, Cureña y Llanuras del Gaspar. 

2.3 El espacio construido 

 2.3.1 Los asentamientos urbanos y semiurbanos 

La estructura de centros poblados del cantón está centrada en torno a la ciudad 

de Puerto Viejo de Sarapiquí. Este es el centro más importante del cantón, 

único que de acuerdo con el Censo del año 2000 tiene el status de ciudad, que 

cuenta con el mejor equipamiento de servicios. Es el nudo más importante 

transporte público y tiene la más alta variedad de oferta comercial. Por 

consiguiente, tiene el mayor porcentaje de población en actividades terciarias.   

La trama urbana de Puerto Viejo se caracteriza por una baja densidad de 

edificación, con inmuebles de una y dos plantas. La morfología urbana es 

simple, con un núcleo central con unas diez manzanas en torno a un eje 

estructurador, que va desde la Carretera Nacional hasta el muelle sobre el Río 

Sarapiquí.  
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El resto del asentamiento está formado por varios núcleos poblados en sus 

cercanías que constituyen barrios como San Bosco, La Trinidad, La Guaria, y 

Flaminia, normalmente originados en las áreas residenciales de los 

asentamientos del IDA. Otros barrios cercanos son alineamientos de vivienda y 

comercio sobre la carretera hacia Horquetas y hacia La Virgen.   

Otros centros poblados de importancia son Horquetas, La Victoria, Río Frío, La 

Virgen.  

La Virgen es un poblado básicamente alineado en la carretera que va de 

Chilamate hacia Vuelta Cooper y otras carreteras menores. Cuenta con un 

equipamiento de servicios importante, que sirven a varios asentamientos 

cercanos.  

Las Horquetas es un pequeño poblado a la vera de la carretera entre Santa 

Clara y Puerto Viejo. Cerca está La Victoria, un asentamiento del IDA que ha 

ido tomando las características de un poblado urbano, que hoy es la sede de la 

Universidad Nacional. Otros poblados importantes son Rio Frío, que creció de 

los asentamientos Finca 4 y Finca 6 y que hoy cuenta con características 

urbanas y un equipamiento importante de servicios.    

El resto del sistema son pequeños poblados, normalmente generados a partir de 

los lotes pertenecientes a los asentamientos del IDA. 

En el siguiente cuadro se suministra el detalle de asentamientos campesinos 

IDA-Inder, que se han establecido en el territorio a lo largo de los años, 

agrupados por distrito de pertenencia. 

Cuadro 23. Asentamientos Campesinos IDA-Inder, Agrupados por 

distrito  

DISTRITO 
Nombre 

Asentamiento 

Área en 

Has. 

Número de 

familias 

beneficiarias 

Observaciones 

Horquetas Cubujuquí 3231.98  175  
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El Manú 88.78 16  

El Mortero 628.65 56  

Finca Agua 447.05 39  

Finca Chaves 475.56 85  

Gonzales Flores   106 No se cuenta con 

datos de área. 
González Vega 276.67 27  

Granjas Tropicales 714  No se cuenta con 

datos de 

beneficiarios. 

Horquetas 764.09 168  

Huetares 498.55 45  

La Conquista  502.96 50  

La Platanera 253.77 41  

La Rambla 965.95 158  

Las Flores 5.79 41  

Los Lirios 2.06 25  

Nazaret 349.22 59  

Otoya 257.59 24  

Pablo Presbere 621.63 112  

Pedernales 153.52 20  

Randal Ferris 111.44 46  

Ray Taku 169.39 53  

Río Chirripó 265.5 90  

Río San José 165.25 112  

San Marcos 5.03 44  

Sector Norte 569.07 261  

Syma Charpantier 764.09 140  

Tapaviento 864.83 96  

Ticari 707.14 132  

Subtotal: 28 

asentamientos 

13.859,56 2.221  

Sarapiquí   Cinchona 946 75  

Ujarrás  5 33  

Toro Amarillo 1300 99  

Subtotal: 3 

asentamientos 

16.110,56 207  

La Virgen  Búfalo 399 24  

California Tico 470 57  

Garrido Llovera 507 146  

Gérika 531 393  

Gérika – El Progreso 17 174  

Kay Rica 694 74  
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La Suerte 309 26  

Laky 199 43  

Najes 1201 55  

Río Magdalena 430 41  

Saborío Etienne 1401 44  

Santos López 1826 17  

Sonora 419 32  

Tirimbina 395 30  

El Rubí 359 54  

El Paraíso 437 70  

Subtotal: 16 

asentamientos 

9.594 1.280  

Puerto Viejo La Chiripa 451 64  

El Progreso 238 45  

Flaminea 1903 315  

Haifa 222 93  

El Jormo 802 58  

Industrias 

Agropecuarias 

48 110  

La Gata 68 16  

Rojomaca 214 28  

Tres Rosales 689 132  

Las Orquídeas 94 64  

El Jardín  127 75  

El Amigo 80 45  

Inversiones Leca 2647   

Banco Anglo 2 1  

Azarea María 143 38  

Subtotal: 15 

asentamientos 

7.728 1.084  

Llanuras del 

Gaspar 

Jerusalén  239 52  

Subtotal: 1 

asentamientos 

239 52  

La Cureña La Cureña 5687 102  

Valle Hermoso 94 9  

El Toro   No se cuenta con 

datos de área ni 

beneficiarios. 
Subtotal: 3 

asentamientos 

5.781 111  

Total 

general 

66 asentamientos 53.312,12 5.007  
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 2.3.2 Infraestructura vial y transporte público 

La infraestructura vial es de varios tipos.  

Las vías que conectan al cantón con el resto del país (por medio de la Carretera 

Nacional 32 San José–Limón, desde Santa Clara), y con la Zona Norte (vía 

Muelle, Carretera Nacional 4), son asfaltadas, con buena calidad de superficie 

de rodado.  

Las vías internas, especialmente aquellas que conectan los diferentes centros 

poblados y fincas orientadas a la exportación son asfaltadas y, en general, en 

buen estado de conservación.  

El otro nivel de accesibilidad, a lugares más apartados y de interconexión entre 

poblados son lastradas y, en general, transitables durante todo el año.  

En los distritos de Cureña y Llanuras del Gaspar, la situación es diferente, 

pues predominan las vías lastradas o de tierra, lo que pone limitaciones 

importantes en la época lluviosa.  

Hay dos proyectos viales importantes en el cantón, que tendrán repercusiones 

importantes en términos de presión sobre la ocupación del suelo.  

El primero, es la carretera de alrededor de 27 Km, que unirá Chilamate en el 

distrito de La Virgen, con Vuelta de Cooper, en el cantón de San Carlos, (para 

completar la Ruta Nacional 4) que eliminará unos 60 Km. de la actual ruta. 

Esta mejora importante de la accesibilidad regional puede generar un mayor 

tráfico de vehículos, especialmente pesados, por el cantón de Sarapiquí y 

eventualmente, alterará el uso de suelo.  

El segundo proyecto, ya comenzado, es la Ruta 1856 que corre paralela al Río 

San Juan. Esta vía está abriendo un mejor acceso a los distritos de La Cureña y 
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Llanuras del Gaspar, y, según la opinión del Alcalde de Sarapiquí8, ya 

comienza una especulación por terrenos con atractivos turísticos y/o 

agropecuarios.  

Según la Directora Regional de Sarapiquí del IDA9, uno de los problemas serios 

que enfrentan los productores de pequeña escala del cantón, muchos de ellos 

parceleros del IDA, es la falta de caminos transitables todo el año y puentes, lo 

que les impide comercializar su producción. Esta carencia de vías significa 

también que el transporte público deja una cantidad importante de localidades 

sin este servicio (Ver mapa de rutas de transporte público en el cantón)  

Cuadro 24.  Vías de comunicación en kilómetros por tipo de superficie 

 

Cantón  Distritos Asfalto Concreto Lastre Tierra Total 

Sarapiquí Puerto Viejo   45 0 172 176,5 393,50 

 La Virgen 15 0 240 130 385 

 Horquetas 48 55 245 156 449.55 

 Llanuras 0 0 65 80 145 

 Cureña   0 0 60 100 160 

Fuente: http://www.mag.go.cr/regionales/p_hn_03-06.pdf 

El transporte público colectivo está representado por tres rutas principales10:  

 La Ruta 284 Ciudad Quezada - Puerto Viejo – Río Frío y viceversa, con 

diferentes variantes de recorridos. Esta ruta muestra la dependencia 

funcional entre Sarapiquí y Ciudad Quesada, pues los horarios de salida 

desde ambos destinos indican que hay demanda de viajes por razones de 

trabajo, educación y servicios, si bien la frecuencia no es muy alta (unos 

                                            

 

8 Entrevista con el Sr. Pedro Rojas Guzmán, Alcalde de Sarapiquí, el día 14 de agosto del 2014 
9 Entrevista con la Lic. Marjorie Calderón Campos Directora Regional del IDA, el día 20 de 

agosto del 2014. 
10 Información proporcionada por el Depto. de Ingeniería, del Consejo de Transporte Público del 

MOPT, el 30 de enero del 2012.  
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4 viajes redondos al día). Las variantes de recorridos incluyen tanto 

Puerto Viejo como Río Frío y La Victoria y los puntos intermedios.  

 La Ruta 406 San José – Río Frío – Puerto Viejo – Guápiles. El recorrido 

con mayor frecuencia de viajes en ambos sentidos es el que une a Puerto 

Viejo con Río Frío (La Victoria), pasando por Horquetas. Estos son los 

poblados más importantes del cantón y muchas personas viajan por 

razones de trabajo y educación (La Universidad Nacional, por ejemplo, 

tiene un Campus Regional en La Victoria).  

Otro recorrido, de igual o mayor importancia, aunque con menores 

frecuencias de viajes, es el que une San José con Puerto Viejo por la 

pista. La frecuencia muestra la dependencia de Puerto Viejo con la 

capital, pues muchas personas trabajan en el Área Metropolitana y viven 

en Sarapiquí.  

Otro recorrido, que no sirve a Puerto Viejo, une a La Victoria, Río Frío y 

Las Fincas con la capital, lo que demuestra el mismo tipo de dependencia 

que la anterior.    

La dependencia de Puerto Viejo con respecto a Guápiles, lugar en que 

muchas personas de Sarapiquí trabajan, estudian o buscan servicios, se 

muestra con un recorrido con alta frecuencia entre estos dos puntos. 

Existen variantes hacia Guápiles que parten desde La Victoria y Río 

Frío. Todos estos itinerarios son servidos por 21 buses. Además hay 

servicio de taxis.      

 La Ruta 448 urbana de Puerto Viejo, tiene varios recorridos. Un tipo de 

recorrido une a Puerto Viejo con poblados menores al norte y nordeste 

(La Gata, La Aldea, Los Ángeles, San Gerardo, San Julián, Las Marías, 

Nogal, Guayacán), con un viaje de salida de estos poblados temprano en 

la mañana (5.00 horas) y otro viaje de vuelta a las 14.00 horas. Esta 
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frecuencia se supone que permite a los estudiantes ir a la escuela o 

colegio y al público en general visitar servicios o hacer trámites.  

Otro tipo de recorrido muestra una dependencia de poblados de mayor 

tamaño y de más grande intensidad respecto a Puerto Viejo, pues la 

frecuencia de viajes es más alta (ida y vuela cada 2 horas, incluyendo 

fines de semana). Estos recorridos conectan a la ciudad con lugares como 

Llano Grande, La Virgen, Gavilanes, La Colonia.  

Todos estos servicios son prestados por un total de 15 buses.  

El transporte público no existe en las áreas del norte de La Cureña y 

Llanos del Gaspar, lo que hace que las personas dependan de servicios 

informales. Hay áreas en la que la cobertura no existe por falta de 

caminos adecuados.  

2.3.3 La Infraestructura Básica 

2.3.3.1 Cobertura de electricidad 

Según el Censo del 2011, la cobertura de electricidad en el cantón era muy 

heterogénea, pues mientras los distritos de Puerto Viejo, Horquetas y La 

Virgen tenían coberturas por sobre el 80% de las viviendas, el distrito de 

Llanuras del Gaspar no alcanzaba al 25% y el de La Cureña solo tenía un 12%. 

Es sabido que con la apertura de la carretera Juan Rafael Mora Porras, 

paralela al Río San Juan, esta situación ha mejorado. El siguiente cuadro 

muestra el porcentaje de viviendas que tienen y no tienen acceso a la 

electricidad.  

Cuadro 25. Porcentaje de viviendas con y sin electricidad 

Distritos del Cantón de Sarapiquí 

 

 

Puerto Viejo La Virgen Horquetas Llanuras Cureña 

Con electricidad 97 98 99 64 53 

Sin Electricidad 3 2 1 36 47 
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011  

2.3.3.2 Cobertura de agua potable 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA) muestra que la 

distribución de agua potable en el cantón es deficitaria, pues solo el 47,2% de 

las viviendas cuentan con agua considerada potable, de las cuales el 50,4% 

recibe agua clorada. Un 19% del agua consumida no ha sido evaluada en 

términos de su potabilidad.  

Estas cifras están contenidas en el siguiente cuadro. 

Cuadro 26. Porcentaje distrital de población abastecida con agua 

potable, no potable, sin evaluar, clorada y no clorada, Sarapiquí 

 

Cantón % Agua 

Potable. 

% Agua No 

Potable. 

% Sin 

evaluar 

% Agua 

clorada 

% Agua No 

clorada 

Sarapiquí 47.2 33.8 19.0 50.4 49.6 
Fuente: Araya García, Álvaro y Darner A. Mora Alvarado “Estado del agua para consumo 

humano y saneamiento en Costa Rica al año 2007” A y A, Laboratorio Nacional de Aguas. 

El estado de estos acueductos es, según la Alcaldía, precario tanto en términos 

de la cobertura y calidad del agua como en el estado de conservación de la 

infraestructura. En algunos casos, como el de Horquetas, la cantidad de agua 

captada por el acueducto no es suficiente y es necesario buscar otras posibles 

captaciones, lo que significa costos que las Asadas no pueden solventar.  

2.3.3.3 Cobertura de la red de teléfonos fijos y celular 

La cobertura de teléfonos fijos se hace cada vez menos relevante, dada la 

creciente cobertura de telefonía celular. Según el ICE, en su página web11, en 

tecnología 2G la cobertura de celular es 100%, con distintos niveles de calidad 

                                            

 

11  Ver mapa de cobertura de celulares al 12 de febrero del 2012, según tecnología en: 

(http://www.grupoice.com/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjdz9Ho1

BHX0cn7zA3A88AD5_AIJ8gJzd_I_2CbEdFAMfr-8o!/)  

 

http://www.grupoice.com/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjdz9Ho1BHX0cn7zA3A88AD5_AIJ8gJzd_I_2CbEdFAMfr-8o!/
http://www.grupoice.com/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjdz9Ho1BHX0cn7zA3A88AD5_AIJ8gJzd_I_2CbEdFAMfr-8o!/
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de la señal, en la medida en que se va hacia al norte. En las márgenes del Río 

San Juan, la calidad según el ICE es “regular” lo que significa que no pueden 

garantizar la estabilidad de la conexión. En tecnología 3.5 la situación es 

diferente, pues sólo se asegura conexión a lo largo de las carreteras principales 

y no hay cobertura en La Cureña y Llanuras del Gaspar.  

Los datos del censo del 2011 sobre cobertura distrital de telefonía fija, se 

muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 27. Porcentaje distrital de hogares con telefonía fija, Sarapiquí 

 

Cantón 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen Horquetas Llanuras Cureña 

Con teléfono 21 39 52 7 2 

Sin teléfono 79 61 48 93 98 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

2.3.3.4 Cobertura de Internet 

El Censo de Población y Vivienda no incluyó una pregunta sobre acceso a 

Internet. Solo incluyó si en el hogar había un microcomputador. La información 

es la siguiente:  

Cuadro 28. Porcentaje distrital de hogares con microcomputadoras, 

Sarapiquí 

  
Cantón 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen Horquetas Llanuras Cureña 

Con microcomputador 10 13 17 1 2 

Sin microcomputador 90 87 83 99 98 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

La penetración de microcomputadores es baja, si se considera el total nacional, 

que indica que en el mismo año 14,1% de los hogares lo tenía. Sarapiquí se 

encuentra entre los cantones con muy baja penetración en el 2012, según 

estudio del Ministerio de Ciencias y Tecnología.   

2.3.3.5 Situación de las Viviendas Ocupadas en el Territorio 
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De acuerdo con informaciones obtenidas del INEC, la situación actual de 

viviendas individuales ocupadas en el Territorio, es tal y como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 29. Estado Actual de Viviendas Individuales Ocupadas en el 

Territorio 

DISTRITO TOTAL DE VIVIENDAS 

INDIVIDUALES OCUPADAS 

ESTADO DE LA VIVIENDA 

MALO REGULAR BUENO 

PUERTO VIEJO 5.186 859 2.160 2.167 

LA VIRGEN 3.058 455 1.240 1.363 

HORQUETAS 6.960 929 2.692 3.339 

LLANURAS DEL 

GASPAR 

308 73 141 94 

CUREÑA 256 75 100 81 

SARAPIQUÍ 853 87 232 534 

TOTAL 16.621 2.478 6.565 7.578 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011  

2.3.3.6 Características de la infraestructura habitacional del Territorio 

De acuerdo con informaciones obtenidas del INEC, algunas características de 

la infraestructura habitacional del Territorio, es tal y como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 30. Características Generales de la Infraestructura Habitacional del 

Territorio 

DISTRITO Viviendas con 

servicio sanitario 

conectado a 

alcantarillado 

sanitario o tanque 

séptico. 

Viviendas con luz 

eléctrica 

Viviendas con 

acceso a Internet 

Número % Número % Número % 

Puerto Viejo 4.557 88 5,058 98 629 12 

La Virgen 2.759 90 2.992 98 326 11 

Horquetas 6.637 95 6.866 99 931 13 

Llanuras del 

Gaspar 

154 50 196 64 5 2 
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Cureña 109 43 135 53 1 0.4 

Sarapiquí 828 97 847 99 132 15 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011  

 

 

2.3.3.7 Eliminación de Desechos Sólidos por Familia 

De acuerdo con informaciones obtenidas del INEC, la eliminación actual de 

desechos sólidos por familia en el Territorio, es tal y como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 31. Características de la Eliminación de los Desechos Sólidos 

por Familia 

Característica Puerto 

Viejo 

La 

Virgen 

Horquetas Llanuras 

del 

Gaspar 

Cureña Sarapiquí 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Por camión 

recolector 

3.224 62.2 1.713 56 3 1 3 1 1 0.4 753 88.3 

La botan en 

un hueco o 

entierran 

686 13.2 551 18 119 38.6 119 38.6 116 45.3 48 5.6 

La queman 1.071 20.7 723 23.6 172 55.8 172 55.8 130  50.8 50 5.9 

La botan en 

lote baldío 

16 0.3 13 0.4 5 1.6 5 1.6 6 2.3 - - 

La botan en 

río, quebrada 

o mar 

7 0.1 - - 4 1.3 4 1.3 1 0.4 - - 

Otro 182 3.5 58 1,9 5 1.6 5 1.6 2 0.8 2 0.2 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011  

2.3.4 Problemas de Ordenamiento Territorial 

Todos los territorios están sometidos a procesos de cambio, sea por crecimiento 

de la población, por formas nuevas de utilizar el suelo o por inversiones en 

infraestructura. Estas transformaciones están ocurriendo también en el cantón 
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de Sarapiquí, lo que se traduce en aspectos de ordenamiento territorial a los 

que se les debe prestar atención.  

La base económica del cantón, como se verá más adelante en el capítulo sobre 

la estructura productiva, es la exportación agrícola, cuyo recurso central es el 

suelo. Por ello, es importante señalar algunas carencias importantes. 

Un aspecto que los funcionarios del MAG de Sarapiquí señalaron12 es la 

imposibilidad que tienen para prestar asistencia a los productores de pequeño y 

mediano tamaño, respecto a las calidades y aptitudes del suelo. No existen 

estudios de calidades con el grado de detalle suficiente como para ser aplicados 

a las fincas individuales, limitando el trabajo de asesoría técnica.  

Un segundo aspecto señalado por estos mismos funcionarios, es que no existe 

información sobre áreas sembradas por tipos de cultivos, lo que implica que no 

se pueden hacer recomendaciones sobre qué cultivar en cada temporada. Esto 

produce que muchos agricultores se dejen llevar por las subidas temporales de 

precios y en la temporada siguiente, se genera superávit de producción, por lo  

que terminan teniendo problemas de comercialización y bajas de precios.  

En general, no existe información suficiente como para realizar estas funciones 

de apoyo al pequeño y mediano productor. El INEC está desarrollando la 

“Encuesta Anual Periódica para determinar la Estructura de la Actividad 

Agropecuaria”. Esta encuesta estará basada en una muestra nacional de fincas 

de diferentes tamaños, cuya representatividad no será de nivel cantonal, pues 

el objetivo es contribuir a la estructura estadística para las cuentas nacionales 

que está reformulando el Banco Central de Costa Rica. Sobre este mismo marco 

se construirá el “Directorio de Fincas y Establecimientos Agropecuarios”, que 

                                            

 

12 Entrevista con la delegación regional del MAG en Sarapiquí, el día 25 de agosto del 2014, con  

el Ingeniero Jairo Araya Vega y la Ing. Valeria Zúñiga Valerín.  
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consignará la ubicación exacta de la finca, el nombre del productor y las 

características propias de la actividad de cada explotación.  

Desde el punto de vista de los riesgos de carácter natural, la Comisión Nacional 

de Emergencias, hace un conjunto de recomendaciones al cantón de 

Sarapiquí13, que deben ser parte de sus acciones de ordenamiento territorial.  

La CNE sostiene que el principal riesgo en el cantón son las inundaciones y 

avalanchas. Este riesgo se debe a la “ocupación de las planicies de inundación 

de los ríos, con precarios y asentamientos humanos, supuestamente legales, y 

la deforestación de las cuencas altas y medias, y la falta de programas de uso 

sostenible de recursos naturales”. Por ello recomienda:  

 Que evite el crecimiento urbano en las áreas de inundación. Para ello, se 

debe exigir que cuando se intenta construir cerca de cursos de agua, se 

visen los planos de construcción por parte de la Dirección de Obras 

Portuarias y Fluviales (MOPT), así como del Minae. 

 Que se busque la cooperación de instituciones del Estado, ONG´s, 

vecinos y empresas privadas, para poner en práctica obras de protección 

de las márgenes de los ríos o los cauces, para reducir la posibilidad de 

inundaciones.  

 Que las organizaciones vecinales del cantón vigilen el crecimiento de los 

ríos que pasan cerca de los centros de población, para evitar que 

inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a los habitantes.  

Además, la CNE recomienda fomentar el cuidado de los ríos y quebradas, 

evitando la contaminación con desechos sólidos y buscar que se limpien y 

mantengan los desagües y cauces de agua.  

                                            

 

13 http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/SARAPIQUI.htm 
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Fuera de este riesgo principal, es necesario tener en cuenta que, si bien el  

cantón de Sarapiquí se localiza dentro de una región con la tasa de actividad 

sísmica más baja del país, los efectos de eventos sísmicos en otras regiones 

(como en la Cordillera Volcánica Central) pueden producir daños, por lo que se 

recomienda tener en cuenta deslizamientos en terrenos de mucha pendiente, 

fracturas de suelos, etc., que la Municipalidad debe tener en cuenta al emitir 

permisos de construcción, especialmente en los poblados más vulnerables, como  

Ángeles, San José Sur y San Ramón.  

Desde el punto de vista de la expansión de la vivienda y actividades 

comerciales, el principal problema que se observa es el crecimiento lineal a lo 

largo de las principales vías. Estas expansiones no planificadas hacen más 

onerosa y difícil la provisión de servicios de infraestructura, el transporte de 

personas y mercaderías, y no contribuyen a la formación de comunidades 

locales en torno a escuelas, servicios de salud, etc.  

Este patrón de asentamientos suburbanos, que no es exclusivo de Sarapiquí, 

puede acrecentarse con la apertura de la Carretera Nacional 4 (Chilamate-

Vuelta de Cooper) y la carretera Juan Rafael Mora Porras, paralela al Río San 

Juan, así como los caminos de acceso a ésta.  

En especial y con relación a estas dos carreteras, la Municipalidad de Sarapiquí 

propone formular un Plan Regulador, para controlar el uso del suelo en sus  

bordes.  

Hay razones de peso para regular a lo largo de la Ruta 4, pues si lo que se 

pretende es mejorar las condiciones de tránsito, es necesario minimizar el 

tráfico marginal de corta distancia, así como la entrada y salida de vehículos en 

los predios a lo largo de la calle.  

Respecto a la necesidad de regular el uso de suelo en la zona cercana al Río San 

Juan, ésta puede ser analizada desde dos puntos de vista:  
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 Uno, es el uso actual de la zona de dos kilómetros de frontera, que es 

propiedad del Estado y está ya regulado14. El carácter de bien público y 

de área de protección ambiental, no ha impedido que haya sido 

colonizado por un número importante de familias campesinas, cuya 

situación de tenencia es, por lo tanto, irregular y difícil de normalizar, 

dada la normativa que se aplica al área.  

 El segundo, es que ya, según lo manifiesta el Alcalde de Sarapiquí, ha 

comenzado a desarrollarse un mercado de tierras donde anteriormente, 

por problemas de accesibilidad, no había interés comercial. El cambio de 

uso de estos suelos, de su situación actual a usos más intensivos o 

enteramente distintos (en turismo, por ejemplo), puede tener 

repercusiones ambientales y funcionales, que es importante prever y 

regular.  

Un aporte significativo que puede hacer una Estrategia de Desarrollo Rural 

Territorial (DRT), es considerar este problema de falta de ordenamiento 

territorial como un problema estratégico.  

Por último, un aspecto importante también ligado al ordenamiento territorial, 

es la protección de los cursos de agua. Como en muchos otros territorios, es 

importante normar y evitar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que 

fluyen de las diferentes urbanizaciones y asentamientos suburbanos y que van 

directamente a los ríos, con las consiguientes consecuencias en la salud, 

especialmente en períodos de lluvias intensas e inundaciones.   

                                            

 

14 La zona fronteriza, con un ancho de dos kilómetros, es de dominio público  según Ley 2825  

de Tierras y Colonización (ITCO), de 14 de octubre de 1961, artículo 7º, inciso f). Además, tiene 

el carácter de Refugio Nacional de Vida Silvestre, según Decreto 22692-Mirenem del 15 de 

febrero de 1994, reformado por el Decreto No. 23248-Mirenem del 20 de abril del mismo año.  
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 2.3.5 Conclusiones generales sobre el contexto territorial 

El contexto territorial no pone restricciones al Desarrollo Rural Territorial 

(DRT), aunque, como todo en Territorio, debe ser sujeto a políticas de 

ordenamiento y control del uso del suelo. Puesto que el Territorio está en un 

proceso de cambio importante, se hace necesario –con algún grado de urgencia- 

que se establezcan normas y regulaciones para proteger, ordenar y planificar 

con una visión de mediano y largo plazo.  

2.4 Estructura demográfica 

Un primer análisis sobre la estructura demográfica se hace con base en los 

datos del Censo de Población y Vivienda del 2000. Posteriormente, se compara 

esta estructura con los datos del Censo de Población y Vivienda del 2011 y, por 

medio de los cambios observados, se pueden establecer algunas características 

dinámicas de esta estructura.  

2.4.1 Población por Género y Edad 

Según datos del INEC, la población del Territorio de Sarapiquí es la siguiente:  

Cuadro 32. Población por distritos, por Género y Edad 

Puerto Viejo Rangos de Edad 

41001 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 2.984 4.320 2.665 358 10.327 

 Mujer 2.832 4.420 2.337 268 9.857 

Población 5.816 8.740 5.002 626 20.184 

La Virgen Rangos de Edad 

41002 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 1.376 2.155 1.421 333 5.285 

 Mujer 1.295 2.280 1.391 270 5.236 

 Total 2.671 4.435 2.812 603 10.521 

Horquetas Rangos de Edad 

41003 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 3.116 4.843 3.517 788 12.264 

 Mujer 2.989 5.066 3.402 610 12.067 

 Total 6.105 9.909 6.919 1.398 24.331 

Llanuras del 

Gaspar Rangos de Edad 

41004 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 151 295 167 33 646 
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 Mujer 167 215 119 13 514 

 Total 318 510 286 46 1.160 

Cureña Rangos de Edad 

41005 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 141 216 146 32 535 

 Mujer 110 191 95 20 416 

 Total 251 407 241 52 951 

Sarapiquí Rangos de Edad 

20114 0-12 13-35 36-64 Mas 65 Total 

 Hombre 310 563 447 98 1.418 

 Mujer 322 577 440 85 1.424 

 Total 632 1.140 887 183 2.842 

Como se puede ver, la población está concentrada en dos distritos, Puerto Viejo 

y Horquetas. La Virgen sigue en tamaño poblacional con menos de la mitad de 

la población de estos dos distritos, mientras Cureña y Llanuras del Gaspar son 

áreas muy escasamente pobladas, pues, además de limitaciones de suelos para 

el desarrollo agrícola, su infraestructura de caminos es muy precaria. Tal 

información se resume en el siguiente mapa. 

Mapa 15. Población por Género y Edad, Territorio de Sarapiquí 
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2.4.2 Distribución de la población territorial en urbana y rural 

De los resultados de los Censos realizados por el INEC, se desprende también 

que el único centro poblado que tiene características urbanas es Puerto Viejo, 

mientras que los poblados en La Virgen, Horquetas y el distrito Sarapiquí, no 

alcanzan a tener la densidad necesaria para ser considerados urbanos. Si bien 

los criterios de lo urbano y rural son poco claros en la definición censal, se 

puede decir que Río Frío (o Finca 4), tiene la concentración suficiente para ser 

considerado un poblado con características urbanas. Tal situación se puede 

comprobar al observar los datos contenidos en el siguiente cuadro, elaborado a 

partir de información proveniente del INEC. 

Cuadro 33. Población por Género y Distribución Territorial en Urbano 

y Rural 

Distritos 
Poblacion Total Urbano Rural 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Puerto Viejo 10.327 9.857 20.184 3.444 3.664 7.108 6.883 6.193 13.076 

La Virgen 5.285 5.236 10.521 1.082 1.162 2.244 4.203 4.074 8.277 

Horquetas 12.264 12.067 24.331 451 516 967 11.813 11.551 23.364 

Llanuras del 
Gaspar 646 514 1.160 0 0 0 646 514 1.160 

Cureña 535 416 951 0 0 0 535 416 951 

Sarapiquí 1.418 1.424 2.842 120 130 250 1.298 1.294 2.592 

 

Como producto del análisis del cuadro anterior, se puede reseñar que en los 

distritos de Llanuras del Gaspar y Cureña, no se observa población urbana, que 

el 35% de la población de Puerto Viejo se considera urbana, mientras que solo 

el 11% de la Virgen es urbana. En Horquetas es del 5% y en Sarapiquí es de 

solo el 1%. Información que se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa 16. Distribución Territorial de la Población en Urbano y Rural 

 

Los datos del Censo de Población y Vivienda del 2011, muestran un patrón de 

distribución distrital de la población bastante similar a la del Censo anterior, 

en donde Puerto Viejo y Horquetas siguen siendo los distritos más poblados, 

mientras que Cureña y Llanuras del Gaspar no aumentan su población 

significativamente.   
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2.4.3 Distribución de la Población por Discapacidad 

Según datos obtenidos del INEC, las principales limitaciones que se 

manifiestan en la población del Territorio, se muestran en el siguiente cuadro. 

Distrito Género 
Limitación 

Total 
Vista Oir Hablar Caminar Brazos Intelectual Mental 

Sarapiqui 

Hombre 65 43 14 53 19 11 11 216 

Mujer 87 25 13 43 21 7 5 201 

  152 68 27 96 40 18 16 417 

Puerto 
Viejo 

Hombre 508 134 98 316 137 72 44 1.309 

Mujer 507 116 54 241 100 55 42 1.115 

  1.015 250 152 557 237 127 86 2.424 

La Virgen 

Hombre 354 124 48 208 76 44 43 897 

Mujer 367 74 39 185 65 28 31 789 

  721 198 87 393 141 72 74 1.686 

Horquetas 

Hombre 629 217 91 444 198 121 83 1.783 

Mujer 662 155 85 416 128 97 63 1.606 

  1.291 372 176 860 326 218 146 3.389 

Llanuras 
del Gaspar 

Hombre 60 18 2 25 7 3 1 116 

Mujer 41 8 6 13 8 3 1 80 

  101 26 8 38 15 6 2 196 

Cureña 

Hombre 44 16 7 22 10 5 3 107 

Mujer 31 12 3 14 6 4 2 72 

  75 28 10 36 16 9 5 179 

Total   3.355 942 460 1.980 775 450 329 8.291 

 

De lo que se deduce que las principales limitaciones presentes se dan con la 

vista y el caminar. Tal información se resume en el siguiente mapa. 
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2.4.4 Dinámica poblacional 

La comparación de los dos Censos muestra que la población total del Territorio 

creció en 11908 habitantes, lo que equivales a un 26,2% o una tasa promedio 

(lineal) de 2.28% anual, que es más del doble del crecimiento nacional de 1.1% y 

del provincial, de 1.8% (datos preliminares del Censo del 2011).    

La composición por edades de la población en el año 2000, representada en una 

pirámide edad, en la que se muestran los porcentajes de hombres (a la 

izquierda) y mujeres (a la derecha) ordenados por cortes quinquenales de edad, 

desde los mayores (arriba) a los menores (en la base).  

Gráfico 1. Composición por edad y sexo de la población del cantón de 

Sarapiquí, 2000 
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Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2000 

La pirámide, en el Gráfico No. 1, muestra una estructura de edades de la 

población, que comienza a indicar un proceso de transición desde una población 

de muy rápido crecimiento, como se constata en la tasa de crecimiento en el 

último período intercensal. La base de la pirámide es muy ancha, lo que indica 

una población joven, pues las tres primeras cohortes de los 0 a 14 años son 

alrededor del 35% de la población total. Estas tres cohortes son de tamaños 

similares, lo que indica que el aumento de población de 0 a 14 años es pequeño, 

lo que revela que la tasa de crecimiento total tiende a disminuir. Esto puede 

significar que la tasa cantonal de natalidad está disminuyendo, hipótesis que 

es congruente con la caída generalizada de la natalidad en el país.  

Se observa una disminución importante del tamaño de la cohorte 15 a 19 años, 

especialmente entre los hombres, en relación a la cohorte anterior, lo que hace 

suponer migración, que puede estar relacionada con la búsqueda de mayores 

niveles de educación o de empleo en la población de esta edad. 
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Es claro que un porcentaje tan alto de población joven en el año 2000, supone  

una gran presión en el mercado laboral. Las cohortes de 5 a 9 años y de 10 a 14 

años del 2000 hoy tienen diez años más y son ahora parte de la población en 

edad de trabajar, es decir que tienen o buscan empleo, o que estudian.  

Gráfico 2. Composición por edad y sexo de la población del cantón de 

Sarapiquí, 2011 

  

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

La pirámide del 2011 muestra cambios significativos respecto a la del 2000. 

Primero, muestra un proceso de transformación hacia una población mucho 

mayor. Las cohortes de 0 a 4 y de 5 a 9 años es menor en porcentaje que las 

cohortes de 10 a 19 años, lo que implica que la generación de reemplazo es 

menos numerosa.  

Esta disminución es coherente con la observación hecha para el año 2000, que 

indicaba un proceso de migración de las cohortes de 20 a 29 años, justo la edad 

de reproducción.  
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2.4.4.1 Crecimiento reducción de la población 

Tal dinámica poblacional, relacionada con aspectos de crecimiento o reducción 

de la población, se muestran en el siguiente cuadro, el cual fue elaborado a 

partir de información del INEC. 

Cuadro 34. Crecimiento Poblacional por Distritos, Según Censos 2000 

y 2011 

Distritos 
Población Censo 2011 Población Censo 2000 Diferencia Crecimiento 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Porcentaje 

Puerto 

Viejo 10.327 9.857 20.184 8.838 7.434 16.272 1489 2423 3912 24,04% 

La Virgen 5.285 5.236 10.521 4.097 3.551 7.648 1188 1685 2873 37,57% 

Horquetas 12.264 12.067 24.331 10.547 9.547 20.094 1717 2520 4237 21,09% 

Llanuras 

del 

Gaspar 646 514 1.160 360 302 662 286 212 498 75,23% 

Cureña 535 416 951 442 317 759 93 99 192 25,30% 

Sarapiquí 1.418 1.424 2.842 1.259 1.234 2.493 159 190 349 14,00% 

 

De lo anterior se puede concluir que el distrito de Llanuras del Gaspar es el que 

ha sufrido mayor crecimiento poblacional desde el año 2000 al 2011, ya que 

subió un 75% su población. Mientras que el distrito de Sarapiquí de Alajuela, 

es el que menos ha crecido, ya que solo aumentó en un 14% su población. Tal 

dinámica poblacional se muestra en el siguiente mapa. 

 

Mapa 17. Crecimiento Reducción de la Población 



78 

 

 

 

Si bien esta tendencia alivia la presión sobre el mercado laboral local, también 

significa que la población no está encontrando las condiciones para desarrollar 

su vida, con las oportunidades que el Territorio ofrece.  

2.4.4.2 Envejecimiento rejuvenecimiento de la población 

Tal situación, determinada a partir de información del INEC, se suministra en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 35. Envejecimiento Rejuvenecimiento de la Población 

DISTRITO RANGOS CENSO 2000 CENSO 2011 Dinámica Porcentaje 

Puerto Viejo 

0-12 5688 5816 128 2% 

 13-35 7179 8740 1561 22% 

 36-64 3053 5002 1949 64% 

Más 65 352 626 274 78% 

La Virgen 

0-12 2503 2671 168 7% 

 13-35 3170 4435 1265 40% 

 36-64 1680 2812 1132 67% 

Más 65 295 603 308 104% 

Horquetas 0-12 6559 6105 -454 -7% 
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 13-35 8206 9909 1703 21% 

 36-64 4589 6919 2330 51% 

Más 65 740 1398 658 89% 

Llanuras del 
Gaspar 

0-12 234 318 84 36% 

 13-35 269 510 241 90% 

 36-64 140 286 146 104% 

Más 65 19 46 27 142% 

Cureña 

0-12 297 251 -46 -15% 

 13-35 282 407 125 44% 

 36-64 150 241 91 61% 

Más 65 30 52 22 73% 

Sarapiquí 

0-12 799 632 -167 -21% 

 13-35 957 1140 183 19% 

 36-64 626 887 261 42% 

Más 65 111 183 72 65% 

 

Del cuadro anterior, se deduce que los distritos de Sarapiquí, Cureña y 

Horquetas presentan una disminución de niñez del año 2000 al 2011, de 21, 15 

y 7 % respectivamente. En contraste con Llanuras del Gaspar que presenta un 

aumento del 36% en la niñez. El envejecimiento de todos los distritos es alto, ya 

que se observa un alto porcentaje de aumento en las personas con más de 65 

años. Tales datos se resumen en el siguiente mapa. 

Mapa 18. Envejecimiento rejuvenecimiento de la población 
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2.4.4.3 Situación general de Empleo de la Población 

El Cuadro 32 muestra la condición de actividad de la población distrital y 

cantonal. El porcentaje de personas que trabajaron en cada cantón, es bastante 

similar, alrededor del 45% de la población considerada en edad de trabajar.  

En promedio, en el cantón un 17% de la población en edad de trabajar estudia. 

Los porcentajes varían entre los diferentes distritos, con los porcentajes más 

altos en aquellos más establecidos (Puerto Viejo, La Virgen y Horquetas) y 

relativamente bajos en Cureña y Llanuras del Gaspar. Los porcentajes de 

población que se dedicó a trabajos del hogar oscilan alrededor del 24% de la 

población en edad de trabajar, lo que podría indicar que la participación laboral 

femenina es relativamente baja. El desempleo (trabajo, tenía; buscó trabajo, 

había trabajado y buscó trabajo por primera vez) es de alrededor del 4%, 

porcentaje bastante bajo y compatible con los totales nacionales.   

Cuadro 36. Condición de Actividad por Distritos, Cantón Sarapiquí, 

2011 

 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen 

Las 

Horquetas 

Llanuras 

del Gaspar Cureña Total 

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

 Ocupados 6911 47 3513 44 8145 44 427 49 313 43 19309 45 

 Desocupado, buscó había 

trabajado antes 249 2 127 2 207 1 4 1 7 1 594 1 

 Desocupado buscó 

primera vez 25 0 22 0 27 0 2 0 5 1 81 0 

 Inactivo pensionado(a) o 

jubilado(a) 265 2 298 4 842 5 12 1 10 1 1427 3 

 Inactivo vive de rentas o 

alquileres 30 0 22 0 35 0 1 0 1 0 89 0 

 Inactivo sólo estudia 2605 18 1208 15 3430 18 137 16 131 18 7511 17 

 Inactivo se dedica a 

oficios domésticos 3342 23 2094 26 4595 25 208 24 175 24 10414 24 

 Inactivo otra situación 1399 9 769 10 1456 8 74 9 82 11 3780 9 

 Total 14826 100 8053 100 18737 100 865 100 724 100 43205 100 

NSA : 5358 

 

2468 

 

5594 

 

295 

 

227 

 

13942 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

Se debe hacer notar el número de casos bajo NSA (no se aplica), que reúne a la 

población que no está en edad de trabajar      
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El Cuadro 33 muestra las categorías ocupacionales en los distritos y en el total 

de Sarapiquí. La categoría mayoritaria es la de asalariados con una media de  

70% de la población activa total en el cantón. En el distrito de Puerto Viejo este 

porcentaje llega al 76%, lo que sugiere que los servicios públicos y el comercio 

localizados en la cabecera del cantón, generan una gran cantidad de empleos.   

El 20% bajo la categoría trabajadores por cuenta propia, más el 3% de trabajo 

familiar, pueden contener a una gran parte del trabajo agrícola de pequeña y 

mediana escala, pues el trabajo en piñeras o bananeras debe estar contenido en 

el trabajo asalariado. El que los porcentajes más altos de estos dos indicadores 

estén en los distritos de La Cureña y Llanuras del Gaspar, sirven para reforzar 

esta hipótesis, pues allí predomina este tipo de agricultura y no hay otras 

fuentes de empleo. 

Cuadro 37. Categoría Ocupacional, 2011 

 

Sarapiquí Puerto Viejo La Virgen 

Las 

Horquetas 

Llanuras 

del Gaspar Cureña Total 

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

 Patrono (tiene empleados 

fijos) 279 4 185 5 476 6 12 3 33 11 985 5 

 Trabajador(a) por cuenta 

propia 998 14 722 21 1821 22 157 37 109 35 3807 20 

 Empleado(a) de empresa 

privada 4787 69 2081 59 4588 56 209 49 133 43 11798 61 

 Empleado(a) del sector 

público 496 7 325 9 921 11 11 3 8 3 1761 9 

 Empleado(a) de casas 

particulares 252 4 124 4 239 3 6 1 6 2 627 3 

 Ayudante sin recibir pago 99 1 76 2 100 1 32 8 24 8 331 2 

 Total 6911 100 3513 100 8145 100 427 100 313 100 19309 100 

NSA : 13273 

 

7008 

 

16186 

 

733 

 

638 

 

37838 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

El 20% bajo la categoría trabajadores por cuenta propia, más el 3% de trabajo 

familiar pueden contener a una gran parte del trabajo agrícola de pequeña y 

mediana escala, pues el trabajo en piñeras o bananeras debe estar contenido en 

el trabajo asalariado. El que los porcentajes más altos de estos dos indicadores 

estén en los distritos de La Cureña y Llanuras del Gaspar, sirven para reforzar 
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esta hipótesis, pues allí predomina este tipo de agricultura y no hay otras 

fuentes de empleo. El porcentaje de patronos 5%, se puede referir a la actividad 

comercial.  

2.4.4.4 Condición de Aseguramiento de la Población 

El cuadro 34 muestra la condición de aseguramiento, es decir, la afiliación a la 

CCSS. Un primer dato que llama la atención es que el 19% de la población no 

tiene ningún tipo de cobertura, y que este porcentaje llega al 44% y 46% en el 

caso de Llanuras del Gaspar y La Cureña, allí donde se encuentra los menores 

índices de desarrollo social y los mayores índices de trabajadores por cuenta 

propia y trabajo familiar (Cuadro No. 12).  

Otro aspecto que se debe destacar es que del 70% de población activa 

asalariada, solo el 19% está asegurado. La diferencia puede estar en parte 

explicada por la dependencia del estado 7%, pero aún queda un porcentaje muy 

alto de trabajadores no asegurados, situación que hace suponer que el empleo 

asalariado no es de calidad.   

Cuadro 38. Condición de Aseguramiento, 2011 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen 

Las 

Horquetas 

Llanuras 

del 

Gaspar La Cureña Total 

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Asalariado 4628 23 1966 19 4335 18 106 9 31 3 11066 19 

Cuenta propia, 

voluntario o convenio 1124 6 778 7 1982 8 103 9 114 12 4101 7 

Régimen no 

contributivo (Recibe 

pensión) 73 0 100 1 338 1 4 0 3 0 518 1 

Pensionado de la 

CCSS, Magisterio u 

otro 249 1 252 2 713 3 4 0 2 0 1220 2 

Asegurado familiar 9253 46 4462 42 10521 43 310 27 216 23 24762 43 

Asegurado por el 

estado 1072 5 647 6 2103 9 117 10 141 15 4080 7 

Otras formas 127 1 72 1 162 1 8 1 3 0 372 1 

No tiene seguro social 

de la CCSS 3658 18 2244 21 4177 17 508 44 441 46 11028 19 

Total 20184 100 10521 100 24331 100 1160 100 951 100 57147 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 
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El cuadro anterior muestra que el 43% de los asegurados lo son por condición 

de aseguramiento de la familia, lo que indica una alta tasa de dependencia, 

pues se refiere a la población inactiva. Es decir, los menores, ancianos y 

personas que no participan en el mercado laboral.  

También muestra que los asegurados por cuenta propia son solo el 7%. Esto 

significa que las personas que están en la categoría ocupacional, patronos  y 

cuenta propia, que suman en el cuadro 12 un 25%, en su gran mayoría no 

contarían con aseguramiento.  

2.4.4.5 Situación de empleo por rama de actividad 

El cuadro 35 muestra la población activa agrupada por ramas de actividad, con 

una desagregación a dos dígitos, de la Clasificación Industrial Universal 

Uniforme de Naciones Unidas.  

Cuadro 39. Empleo por Rama de Actividad, 2011 

 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen 

Las 

Horquetas 

Llanuras 

del Gaspar La Cureña Total  

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

 Agricultura, ganadería,  

silvicultura y pesca 3631 53 1626 46 3465 43 346 81 214 68 9282 48 

 Minas y canteras 283 4 3 0 15 0 

  

56 18 18 0 

 Industrias manufactureras 0 0 156 4 607 8 28 7 6 2 1130 6 

 Suministro electricidad y gas 32 1 27 1 113 1 

    

172 1 

 Suministro agua, 

evacuaciones  residenciales 14 0 6 0 22 0 0 0 0 0 42 0 

 Construcción 212 3 117 3 420 5 1 0 15 5 756 4 

 Comercio por mayor y menor, 

repararación vehículos 1026 15 560 16 1158 14 17 4 3 1 2776 14 

 Transporte y 

almacenamiento 237 3 147 4 319 4 1 0 

  

704 4 

 Alojamiento y servicios de 

comida 291 4 124 4 261 3 7 2 1 0 686 4 

 Información y comunicación 10 0 7 0 18 0 2 1 

  

37 0 

 Actividades financieras y de 

seguros 32 1 13 0 52 1 0 

 

0 0 97 1 

 Actividades inmobiliarias 5 0 12 0 12 0 4 1 

  

29 0 

 Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 73 1 32 1 85 1 0 0 0 0 190 1 

 Actividades administrativas 

y servicios de apoyo 139 2 116 3 214 3 0 0 7 2 474 3 

 Administración pública y 

defensa seguridad social 176 3 65 2 236 3 0 0 0 0 477 3 
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 Enseñanza 241 4 204 6 504 6 12 3 2 1 968 5 

 Actividad atención salud 

humana y asistencia social 101 2 52 2 168 2 

 

0 1 0 323 2 

 Actividad artísticas de 

entretenimiento y recreativas 38 1 61 2 76 1 

 

0 2 1 176 1 

 Otras actividades de servicio 117 2 61 2 161 2 3 1 6 2 344 2 

 Actividad de los hogares en 

calidad de empleadores 252 4 124 4 239 3 6 1 

 

100 627 3 

 Total 6910 100 3513 100 8145 100 427 100 313 

 

19308 100 

NSA : 13274 

 

7008 

 

16186 

 

337 

 

638 

 

37839 

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

Dadas las características del cantón, no es de extrañar que el 48% de la 

población activa diga que trabajan en el sector agropecuario (contra un 68% en 

el 2000). Como es lógico, pues no hay otras fuentes de trabajo, estos porcentajes 

llegan al 81% en Llanuras del Gaspar y al 68% en La Cureña.  

El 14% dice trabajar en actividades de comercio al por mayor y menor; en la 

reparación de vehículos; y la venta de efectos personales y enseres domésticos.   

Este porcentaje es algo más alto en el distrito de Puerto Viejo, que contiene la 

mayor concentración de este tipo de actividades.  

El turismo, que es una actividad importante en el cantón, concentra solo el 4%, 

con un 4% en Puerto Viejo. La administración pública 3%, la construcción 4% y 

los servicios educacionales concentran otro 5% cada uno. La tabla se completa 

con una categoría ignorado, NSA de otras tablas.  

2.4.4.6 Situación de Instrucción de la Población 

El Cuadro No. 36 contiene la información sobre los niveles de instrucción de la 

población del Cantón.  
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Cuadro 40. Población por nivel de Instrucción, 2011 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2011 

 

El primer dato importante es que un 57% de la población tiene solo el nivel de 

primaria y el 9% no ha obtenido ningún grado. Solo el 23% tiene secundaria 

académica completa y un 3% la secundaria técnica.  

Si se comparan con los datos de nivel nacional, el Territorio muestra una 

situación claramente deficitaria. Si estas diferencias se mantienen en el futuro, 

las posibilidades de desarrollo del Territorio son limitadas y por lo tanto, 

deberá ser un objetivo estratégico en las propuestas de acción que se hagan 

para este Territorio.     

2.5 Análisis de la estructura productiva 

Como se señala en la primera parte de este documento, la estructura 

productiva de un territorio se caracteriza por actividades que exportan fuera 

del territorio y otras que satisfacen las demandas por bienes y servicios locales.  

Son las actividades exportadoras o actividades básicas las que permiten el 

desarrollo del territorio. Pero esta relación entre exportación y desarrollo, sólo 

se hace efectiva si la mayor parte de los eslabones de su cadena productiva 

están internalizados en el territorio. Lo que significa que los factores de 

Sarapiquí 

Puerto 

Viejo La Virgen 

Las 

Horquetas 

Llanuras 

del 

Gaspar Cureña Total 

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Primaria 10392 58 5816 61 11903 54 598 58 549 64 29258 57 

Secundaria académica 3428 19 1816 19 6233 28 152 15 125 15 11754 23 

Secundaria técnica 998 6 138 2 228 1 15 2 1 0 1380 3 

Parauniversitaria 98 1 50 1 105 1 4 0 2 0 259 1 

Universitaria 703 4 484 5 1396 6 21 2 13 2 2617 5 

Ningún grado 1716 10 928 10 1589 7 214 21 157 18 4604 9 

Enseñanza especial 31 0 13 0 41 0 

  

1 0 86 0 

Kínder o preparatoria 617 3 249 3 612 3 19 2 7 1 1504 3 

 Total 17983 100 9494 100 22107 100 1023 100 855 100 51462 100 

NSA : 2201 

 

1027 

 

2224 

 

137 

 

96 

 

5685 
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producción, es decir, los insumos, la mano de obra, el capital y la tecnología, 

sean suplidas localmente. Si la actividad depende parcial o totalmente de 

factores de producción externos, el efecto multiplicador que se produce en el 

territorio son muy limitados. El desarrollo será “endógeno”, si la mayor parte 

de los factores de producción están enraizados en el territorio y las filtraciones 

hacia fuera, son las mínimas. 

Al analizar la cobertura actual del Territorio encontramos un trabajo elaborado 

por E. Ortiz en el año 2013 para una consultoría para el Inventario Forestal 

Nacional y se basó en imágenes RapidEye del año 2012. De dicho trabajo, se 

extrae la información consignada en el siguiente cuadro. 

Cuadro 41. Cobertura Existente en el Territorio, En Área y Porcentaje 

Cobertura 2012 Area (km2) Porcentaje 

Bosque Maduro 806 36% 
Bosque Palmas 4 0,2% 
Bosque Secundario 150 7% 
No Forestal 239 11% 

Nubes 336 15% 
Pastos 489 20% 
Plantación Forestal 15 0,8% 
Sombras Nubes 218 10% 

TOTAL 2.257  100% 

 

Se observa que lo que más se presenta en la zona es bosque maduro (36% del 

área total), seguido por pastos 20%. También, hay un 7% del área con bosque 

secundario y 11% del área es no forestal. 

En el siguiente cuadro se muestra la cobertura existente, pero a nivel de 

distritos. 

Cuadro 42. Cobertura Existente en el Territorio 

Distrito 
Área 

Hectáreas 

Cobertura 2012 

Bosque 
Maduro 

Bosque 
Palmas 

Bosque 
Secundario 

No 
Forestal Pastos 

Plant 
For 

Nubes y 
Sombras 

Sarapiquí 114 67 0 1 3 26 2 14 
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Horquetas 566 190 0 64 116 127 3 66 
La Virgen 514 257 0 36 34 106 3 77 
Puerto Viejo 429 84 0 28 74 126 0 118 
La Cureña 369 142 4 7 9 30 7 172 
Llanuras del 
Gaspar 265 66 0 14 3 74 0 107 

TOTAL 2.257 806 4 150 239 489 15 554 

 

Del cuadro anterior se deduce que La Virgen es el distrito que más contiene 

bosque maduro, seguido por Horquetas y La Cureña. Solo en La Cureña se 

observa bosque de palmas. Horquetas es el que más área de bosque secundario 

posee, y no se observan plantaciones forestales en Puerto Viejo o Llanuras del 

Gaspar. Tales informaciones se resumen en el siguiente mapa. 

 

Mapa 19. Mapa de cobertura 2012, Territorio de Sarapiquí 

 

La base económica del Territorio está fundamentada en las actividades 

agroexportadoras. Los productos de exportación son: piña, plátano, banano, 
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palmito, pimienta, raíces y tubérculos, plantas ornamentales, yuca, ganadería 

de leche, cerdos desarrollo y engorde. 

Fuera del sector agropecuario, existe un sector turismo de carácter ecológico, 

que ha ido tomando importancia y  que se discute más adelante. 

De acuerdo con la Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo de 

Sarapiquí, y su Plan Operativo Anual 2011, que es la información más reciente 

que se ha podido conseguir, referida solo a esta agencia, las hectáreas 

dedicadas a cada actividad agroexportadora, son las que se muestran en el 

siguiente cuadro.  

Una segunda fuente de información, que incluye las zonas en torno a Río Frío, 

La Virgen y Puerto Viejo, se obtuvo de un resumen para toda la Región Huetar 

Norte, de 200315. En el citado cuadro se incorporaron a la derecha, los valores 

existentes para los mismo cultivo en el 2003, para hacer una comparación 

ilustrativa aunque incompleta.  

Cuadro 43. Actividad agrícola y pecuaria por áreas de producción 

Cantón Sarapiquí, según Agencia MAG de Puerto Viejo, 2011, y 

Dirección Región Huetar Norte, 2003  

Actividades agropecuarias  Uso actual 

Has. (2011) 

Uso en 2003 

Agrícola   
Arroz 4.500 300 

Banano 6.000 6000 

Palmito 4.140 100 

Plátano 800 300 

Yuca 100 400 

Tiquizque 100 125  

(total tubérculos 

y raíces)  

Malanga Lila 500 

Ñame 100 

Piña (MD2) 9.000 0 

                                            

 

15 Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-MAG, Despacho Ministerial, 

Planificación Estratégica. Dirección  Región Huetar Norte, 2003. 
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Ornamentales 500 0 
Cacao 25 Sin datos 
Pimienta 55 0 

Pecuaria   
Bovinos doble propósito 8.000 4332 

Ganadería de cría y desarrollo 3.455 10000 
Fuente: MAG, Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo de Sarapiquí, Plan 

Operativo Anual  2011 

Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-MAG, Despacho Ministerial, 

Planificación Estratégica. Dirección  Región Huetar Norte, 2003. 

El cuadro muestra que el cultivo de piña es el más importante en esta área y 

que supera al cultivo tradicional, el banano. Es de hacer notar que en el 2003, 

no se registra superficie sembrada de piña y que en el 2011 hay 9000, lo que la 

convierte en el cultivo más importante.  

No se observan diferencias en las áreas sembradas en banano, aunque según 

entrevistas en la zona y la observación en terreno, este cultivo ha disminuido 

sustancialmente.  

El arroz experimentó un aumento significativo, de 300 a 4500 hectáreas, lo 

mismo que las ornamentales, que pasaron de 0 a 500 hectáreas y el palmito, 

que pasó de 100 a 4140 hectáreas. Los tubérculos, raíces y el plátano, crecieron 

en extensión de manera significativa.  

Un cultivo nuevo en Puerto Viejo (zona de Chilamate), es la pimienta, un 

cultivo con mucho potencial.  

Por último, se verificaron cambios importantes en el sector pecuario. La 

ganadería de doble propósito se expandió de 4332 a 8000 hectáreas y la 

ganadería de cría y desarrollo se redujo de 10000 a 3455 hectáreas.     

Estos productos están orientados al mercado extra territorial. La excepción es 

el ganado de doble propósito, que no tiene un componente exportable 

importante ni en carne ni en leche.   

De acuerdo con las entrevistas sostenidas en las Agencias del MAG en el 

Territorio y con otros informantes, los cambios más importantes se han dado en 
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las hectáreas sembradas de piña, que han aumentado en forma muy 

importante, en perjuicio del área sembrada de bananos y palmito. Si bien 

ambos cultivos siguen teniendo importancia, especialmente el palmito, se 

visitaron fincas en las que el banano estaba siendo eliminado para preparar las 

siembras de piña. La producción de palmito tuvo su máximo por la fecha en que 

se generó esta información, pero su auge ya ha pasado16.   

Para completar la información se incluyen los datos de cultivos para el 2003, 

para todas las agencias MAG en Sarapiquí en el cuadro 40. Nótese que los 

datos solo se refieren a Río Frío, La Virgen y Puerto Viejo y que se deja por 

fuera La Cureña y Llanuras del Gaspar.   

Cuadro 44. Actividad agrícola y pecuaria por áreas de producción 

Cantón  Sarapiquí, según Agencia MAG, 2003-2006 

Agencia MAG  Río Frío Puerto Viejo La Virgen Totales 

Agrícola Has Has Has Has 

Palmito 4000 100 80 4180 

Piña 10   4500 4510 

Plátano 110 300 60 470 

Papaya 21     21 

Banano 1200 6000   7200 

R y T 79 125 100 304 

Yuca 140 400 500 1040 

Plantas Medicinales 5     5 

Arroz   300   300 

Pimienta     120 120 

Ornamentales     80 80 

Hortalizas 1     1 

Sub Total 5566 7220 5440 18226 

Pecuaria         

Ganadería Leche 4120     4120 

Ganadería Doble 

Propósito 
3500 4332 5720 13552 

                                            

 

16 Según el Financiero del Jueves 24 de Mayo de 2012, Demasa, el principal exportador de 

palmito, exportará 30% menos este año.  
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Cerdos 4152     4152 

Cría y Desarrollo   10000 12980 22980 

Forestal         

Bosque     60000 60000 

Reforestación 2100     2100 

Conservac.         

Cord Volcánica 

Central. 
18000     18000 

La Selva   67000   67000 

Sub Total 31872 81332 78700 191904 

TOTALES 37438 88552 84140 210130 

Fuente: Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-

MAG, Despacho Ministerial, Planificación Estratégica. 

Dirección  Región Huetar Norte, 2003. 

Todas estas actividades productivas generan empleo en la zona, según datos 

del INEC. La tasa de ocupación existente en el Territorio, se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 45. Tasa de Ocupación en el Territorio, por Distrito 

CONDICIÓN Puerto Viejo La Virgen Horquetas 
Llanuras 

del Gaspar La Cureña Sarapiquí 

 Ocupados 6911 47% 3513 44% 8145 43% 427 49% 313 43% 1066 47% 
 Desocupado 
buscó trabajo y 
había trabajado 
antes 249 2% 127 2% 207 1% 4 0% 7 1% 12 1% 
 Desocupado 
buscó trabajo 
primera vez 25 0% 22 0% 27 0% 2 0% 5 1% 0 0% 
 Inactivo 
pensionado(a) 
o jubilado(a) 265 2% 298 4% 842 4% 12 1% 10 1% 64 3% 
 Inactivo vive 
de rentas o 
alquileres 30 0% 22 0% 35 0% 1 0% 1 0% 7 0% 
 Inactivo sólo 
estudia 2605 18% 1208 15% 3430 18% 137 16% 131 18% 426 19% 
 Inactivo se 
dedica a oficios 
domésticos 3342 23% 2094 26% 4595 25% 208 24% 175 24% 553 24% 
 Inactivo otra 
situación 1399 9% 769 10% 1456 8% 74 9% 82 11% 135 6% 

 Total 14826 100%  8053 100%  18737 100%  865 100%  724 100%  2263 100%  
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Dicho cuadro indica que las actividades productivas que se generan en la zona, 

son capaces de absorber la oferta de mano de obra. Tales datos se muestran de 

seguido en el siguiente mapa.  

Mapa 20. Tasa de Ocupación por Distrito, Territorio de Sarapiquí 

 

A continuación, se hace un análisis de las cadenas productivas de los más 

importantes cultivos agroexportadores del Territorio.  

Este análisis se hará tomando en cuenta el contexto, o las condiciones 

externas en que se realiza la producción, el medio ambiente local o 

condiciones locales para la producción, que se refiere a condicionantes físicas 

a la producción, condiciones de acceso a los mercados y el ambiente local de 

negocios. Este marco se aplicará a todas las cadenas. 
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2.5.1 Piña 

El cultivo de la piña en forma masiva, comenzó en los años sesenta, enfocado 

principalmente al mercado nacional17. A partir del año 1976, se comenzó a 

producir tanto para el mercado nacional como internacional. Este paso se pudo 

dar cambiando de la variedad criolla a otra llamada Cayena Lisa, que 

posteriormente se cambió a Champaka en 1990. La gran expansión que ha 

hecho de Costa Rica uno de los principales exportadores de fruta fresca, se hizo 

con base en la variedad MD 2 o amarilla, que es la que actualmente se cultiva. 

Según la información proveniente del MAG, hay unas 19000 hectáreas en 

producción (ver Cuadros Nos. 15 y 16).  

El contexto en que opera la cadena, está caracterizado por el dominio de unos 

pocos productores de gran tamaño, varios empacadores que compran la 

producción de los pequeños productores y dos exportadores mayores, 

transnacionales. El consumidor final está mayormente en Norte América y 

Europa. 

La producción de piñas se desarrolla en un ambiente de libertad de comercio, 

en que los precios son fijados de acuerdo con la variabilidad de la oferta en el 

mercado mundial, que se traduce en precios internos por la intermediación de 

los empacadores y exportadores. En otras palabras, el precio de exportación no 

puede ser determinado ni local ni nacionalmente, pero si se pueden ajustar los 

costos de producción.   

El Estado Costarricense, a través del Programa Nacional de la Piña18, página 

17, propone los siguientes objetivos estratégicos para el sector: 

                                            

 

17 Mucha de la información contenida en este análisis se ha obtenido de: Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Dirección Regional Huetar Norte (2007) Caracterización y Plan de 

Acción para el Desarrollo de la agro cadena de piña en la región Huetar Norte y de entrevistas 

con informantes calificados. 
18 MAG Programas Nacionales, Memoria 2006-2009, 
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 Mejorar la competitividad de los productores y empresas, mediante 

políticas y procesos ofrecidos a los actores de la agrocadena. 

 Incrementar los niveles de coordinación y cooperación entre el sector 

público y el sector privado. 

 Desarrollar procesos de modernización y renovación del sector piñero. 

 Proteger, conservar y mejorar el patrimonio exportable del país. 

 Impulsar procesos y acciones tendientes al desarrollo sostenible y a la 

protección de los recursos naturales, en la producción nacional de piña. 

Estos objetivos se han materializado en acciones de análisis de la agrocadena 

(Ver pie de página No. 16), actividades de capacitación, redacción de manuales 

de buenas prácticas, investigación sobre el manejo de desechos y algunas 

iniciativas de soporte a la producción, por medio de los fondos de Reconversión 

Productiva.    

Las acciones más importantes se refieren a la fiscalización de las condiciones 

ambientales y laborales de producción, -con muchas dificultades- pero no 

interviene muy ampliamente en la cadena. Hay asistencia técnica y alguna 

cooperación financiera a los pequeños productores organizados, especialmente 

los del sector de asentamientos, por parte de las instituciones estatales del 

sector agrícola.  

Puesto que la piña se exporta a mercados altamente regulados por condiciones 

de calidad y de normas sanitarias, la producción está sometida a un proceso de 

selección y certificación muy estricto, que significa dificultades de entrada al 

mercado para los pequeños y medianos agricultores. Por esta razón, este es un 

cultivo que requiere de tecnología: desde las semillas, la fertilización y el forzar 

la floración y la maduración, en el corte, lavado, empaque y procesamiento de 

desechos – cuando se hace.   

Desde el punto de vista de las condiciones locales para la producción, no hay 

restricciones desde las condiciones físicas (calidad del suelo, clima), sino que 

                                                                                                                                     

 

  http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/dsorea-memoria-programas-nacionales-2009.pdf 

 

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/dsorea-memoria-programas-nacionales-2009.pdf
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hay ventajas comparativas (Ver Capítulo 2.2, páginas 7-26). Solo hay zonas 

importantes propensas a las inundaciones. Hay dos consideraciones que se 

deben hacer: primero, la expansión de los cultivos no puede ser ilimitada, pues 

un crecimiento sin límites de un monocultivo tiene problemas de carácter 

ambiental, suficientemente conocidos en términos de preservación de especies y 

de contaminación de suelos y aguas subterráneas y superficiales; y segundo, un 

exceso de producción afectará los precios hacia la baja.  

Desde el punto de vista de la localización de la producción, Sarapiquí tiene una 

localización privilegiada, pues está a dos horas de los puertos de embarque 

(Moín y Limón) por una carretera transitable durante todo el año, con un grado 

de congestión moderado. La infraestructura interna de caminos, las 

comunicaciones y la disponibilidad de energía son suficientes. 

El ambiente territorial de negocios requiere de más análisis, separando las 

condiciones de negocios para la producción de gran escala, de la de pequeños y 

medianos productores.  

Las empresas productoras vinculadas directamente al mercado exportador, no 

dependen mucho del ambiente de negocios local, pero sí de las políticas de nivel 

macro. El sector es considerado estratégico en las políticas públicas y éstas se 

negocian en el nivel nacional. Hay asociaciones de productores que tienen 

capacidad de cabildeo en las esferas de decisión pública.  

Los insumos se proveen, casi en su totalidad, fuera de la localidad. Si bien 

existen abastecedores locales de algunos insumos, la mayoría son adquiridos 

fuera del Territorio, como semillas certificadas o retoños, agroquímicos 

específicos (forzadores de floración y maduración, herbicidas, etc. –hasta 20kgs. 

por hectárea) y otros para la post-cosecha y transporte. La tecnología para la 

producción de piña a gran escala, es compleja y dependiente de abastecedores 

de fuera del Territorio. Para el productor de gran escala –con procesos semi-
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industriales- el acceso a esta tecnología está abierto, pues se cuenta con fuentes 

de financiamiento. 

La producción de piña requiere mano de obra con poca calificación. Salvo los  

operadores de maquinaria especializada, en general, el trabajo es manual. Una 

parte importante de la mano de obra es migrante, inestable e informal, aunque 

no es posible cuantificar la participación de los migrantes en el proceso. Como 

se vio en el análisis demográfico, los niveles de educación en Sarapiquí son 

bajos y las oportunidades de empleo no son muy abundantes. Por ello, la mano 

de obra para los productores grandes no es un problema.  

Existen dos amenazas para la gran producción. Una es la caída de los precios 

internacionales y la segunda, son las acusaciones de un pobre manejo 

ambiental, producto de los desechos y las plagas de moscas que se generan y 

afectan al ganado19, y por la contaminación de mantos acuíferos por el uso de 

agroquímicos.  

El ambiente de negocios es diferente para el pequeño y mediano productor. Su 

nicho de mercado es pequeño -sólo aportan el 5% de la producción nacional- y 

altamente dependiente de los intermediarios. No pueden acceder a la tecnología 

necesaria –salvo cuando produce para terceros, que les brinda la asistencia 

técnica necesaria en la preparación del terreno, el sembrado, el control del 

proceso de crecimiento y la cosecha-. El producir con tecnologías más 

rudimentarias, les baja su rendimiento y calidad, y les aumenta el porcentaje 

de rechazo por parte del intermediario o del empacador. Los problemas 

fitosanitarios más corrientes son la presencia de semillas de malas hierbas que 

requieren cuarentenas, presencia de plagas, frutas con un alto color y 

                                            

 

19 Según referencia de la Empresa Dos Pinos, un ataque de mosca en el ganado de leche reduce 

la producción en un 50% (pie de página 2) en  

http://www.infoagro.go.cr/SEPSA/documentacion/agrocadenas/Politica-Pi%C3%B1a.pdf ) 

 

http://www.infoagro.go.cr/SEPSA/documentacion/agrocadenas/Politica-Pi%C3%B1a.pdf
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translucidez, etc. Los procesos de certificación para el productor son muy caros 

y existe poca información sobre las exigencias de los exportadores. Tampoco, 

hay un premio en el precio por la certificación, que favorece al exportador pero 

no al productor. Aun así, la calidad del producto de los pequeños y medianos es 

bueno y a veces mejor -según el documento del MAG- que la de los grandes 

productores. Pero esta calidad no es reconocida por los intermediarios ni en 

precios ni en prontitud de pago, que puede demorar de 4 a 6 semanas.  

El intermediario que les compra la producción, normalmente un empacador 

local, también enfrenta problemas en el procesamiento. No cuentan con 

cámaras de frío ni con procesos técnicos de post-cosecha, que son importantes 

para la conservación de la piña durante el transporte y el tiempo en el anaquel 

del vendedor final. Esto también afecta el precio para el intermediario, lo que 

en último término afecta al productor.    

Una síntesis de las principales necesidades de intervención en beneficio de los 

pequeños y medianos productores señala los siguientes aspectos:   

 Primero, a pesar de que se cuenta con un buen recurso inicial (tierra, 

agua, clima), y con las variedades adecuadas, es indispensable que se les 

capacite en tecnologías, en la preparación del suelo, en el sembrado, en 

la tarea de forzar floración y maduración, así como el proceso de cosecha 

y post-cosecha  es necesaria para mejorar  el volumen de producción y la 

calidad. 

 Segundo, se deben reforzar los mecanismos de comercialización, pues allí 

se encuentran los problemas más serios. El pequeño y mediano productor 

está en manos de intermediarios, que compran piña a boca de finca o 

establecen contratos de producción con empacadoras.  

En el primer caso, el precio varía con la abundancia o escasez del 

producto. En el segundo, hay un acuerdo de precios estables (un año, por 

ejemplo) pero el rechazo puede ser mayor.  
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 Tercero, es necesario analizar las posibilidades de establecer facilidades 

de procesamiento en el Territorio para la fruta desechada (jugo, piña 

cortada para conservas, jaleas, chips). Sin esta posible agregación de 

valor, el precio al que se pagan los rechazos es muy bajo.  

 Cuarto, es necesario buscar un mecanismo para la estabilización de los 

precios. Si bien es muy difícil intervenir en este aspecto, se debe tener en 

cuenta que el precio para el productor se ha deteriorado en los últimos 

años. El mejor valor por kilo pagado al agricultor fue, en promedio, de 

$0,42 en la planta empacadora en el 2004. En el 2007 el precio bajó 

hasta $0,25, con una caída de $0,17 

 Quinto, es necesario reforzar el nivel de organización de los productores, 

pues estas dificultades se hacen más complejas por la falta de 

organización entre ellos. Si bien hay un pequeño número de asociaciones 

de productores, estas son débiles en sus negociaciones con los 

intermediarios, y en general, sus niveles de cohesión como grupo suele 

ser baja.  

Por último, la producción de piña en todas las escalas requiere atención, pues 

es una fuente importante de empleo. Según la información obtenida en la 

Piñera Santa Clara, se requiere un trabajador por hectárea de cultivo, 

incluyendo todo el proceso de la cadena. Esto significa que si hay 19000 

hectáreas. de cultivos en Sarapiquí,  yse generan 19000 empleos, lo que 

constituye una cifra muy importante, aunque el tratamiento a la mano de obra 

no sea el más adecuado.  
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2.5.2 Palmito 

Según los Cuadros 15 y 16, el segundo cultivo agroexportador en importancia 

es el palmito de pejibaye20. Costa Rica fue uno de los primeros países, 1970, que 

comenzó a cultivar palmito y a competir con la producción de palmito natural. 

La primera planta procesadora se instaló en Horquetas de Sarapiquí (Indaco), 

por la empresa Demasa, de capitales mexicanos.   

Llegó a ser un exportador de importancia mundial de este producto sin mucha 

competencia, hasta que Ecuador entró en el mercado en el año 1997, lo que 

provocó una caída drástica de los precios internacionales de palmito de $32.00 

por caja a $18.00.  

Este nuevo precio, sumado a la supresión de los Certificados de Abono 

Tributario  (CAT´s) que abarataban la producción, afectó la rentabilidad de la 

producción y por consiguiente, el área plantada a nivel nacional cayó de 10,200 

hectáreas en el año de 1997 a 6,800 en el 2006.  

Pero es un cultivo que puede ser atractivo, bajo ciertas condiciones. En el año 

2006 el consumo aumentaba a una tasa de 6% por año, lo que permite estimar 

posibilidades de nicho de mercado en la actualidad. La capacidad productiva 

nacional muestra una subutilización importante. A la fecha del informe del 

MAG (Ver pie de página 19), 2007, el volumen de producción era 46.000.000 de 

tallos y la capacidad es de 86.000.000, lo que implica una posibilidad grande de 

expansión.  

                                            

 

20 La fuente principal para este análisis es el trabajo Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Dirección Regional Huetar Norte, Caracterización y Plan de Acción para el Desarrollo de la 

Agrocadena del palmito de pejibaye, 2007 
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Según PROCOMER21, las exportaciones entre los años 2000 y 2003 y su valor 

en US$, es la siguiente: 

Cuadro 46. Volumen y valor de las exportaciones entre el 2000 y el 2003 

 

AÑO KILOGRAMOS DOLARES 

2000 15.048.926 24.888.744 

2001 14.433.003 23.493.827 

2002 13.510.415 22.315.610 

2003 12.232.177 20.820.168 

  Fuente: Procomer, Inteligencia de mercado 

Como se puede observar, en el período las exportaciones se cayeron en 

2.816.749 Kgm, equivalentes a un 19% y el valor en US$ 4.068.576, o 16%. 

Según informaciones de la prensa22, en el 2007 las exportaciones han 

repuntado lentamente, reflejando a fines de ese año un incremento esperado de 

10%, pasando de $21 millones en el 2006 a unos $24 millones un año después.  

El contexto para la producción está caracterizado por un mercado en 

expansión, el que Costa Rica no ha podido aprovechar por la caída de los 

precios internacionales, los altos costos de producción y una baja productividad. 

La exportación está en manos de un número pequeño de procesadores y 

exportadores. La mayor parte de los insumos son de procedencia extranjera  

En el mercado internacional, el palmito es un producto de consumo sofisticado, 

a diferencia de Costa Rica, donde forma parte de la comida tradicional. No 

constituye un bien de primera necesidad y su elasticidad al precio y al ingreso 

no es muy alta, lo que augura una demanda si no creciente, al menos estable. 

                                            

 

21  Tomado de http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/Exportacion.htm 

 
22 Ver http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/diciembre/31/economia1368674.html 

 

http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/Exportacion.htm
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/diciembre/31/economia1368674.html
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Los principales mercados del palmito costarricense son Francia, con un 51%, 

Estados Unidos, 20%, Argentina y Chile con un 17% y 12% respectivamente.  

En el 2009, el 75% de las exportaciones las realiza una sola empresa, Demasa, 

de origen mexicano, que es abastecida en un 70% por productores 

independientes23. Otras exportadoras son Conservas del Valle, Montaña Azul y 

Palmito Tierno.  

Además, de los organismos especializados del sector agrario, el Estado 

participa en la cadena por medio de la Banca Nacional; el INA, que aporta 

capacitación a productores; la Universidad de Costa Rica, que promueve la 

investigación sobre diferentes aspectos de la producción; Promotora de 

Comercio Exterior (Procomer), que fomenta aumentos en las exportaciones; el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), que colabora con el 

Programa de Desarrollo de las Mipymes, y el Programa de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA), que colabora desarrollando nuevos mercados.   

El 72% de las familias productoras a nivel nacional, vende su producción en 

finca, el 25% en una planta procesadora y solo un 3% venden su producción 

directamente al consumidor final. 

Las condiciones locales, desde el punto de vista de las condicionantes físicas, 

no presentan obstáculo que limite la producción, excepto por la variabilidad del 

clima, que está sujeto a la alternancia del fenómeno del Niño y la Niña, que 

altera las precipitaciones. Estas condiciones son las que Demasa aprovechó 

para introducir sus primeros cultivos (Indaco). La localización de estos cultivos 

y de la planta procesadora, aprovecha también las condiciones de localización, 

puesto que Horquetas está en las cercanías de la carretera hacia los puertos de 

                                            

 

23 Ver http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/julio/19/negocios2020135.html 

 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/julio/19/negocios2020135.html
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Limón y Moín, por los que se exporta el producto, y hacia el Área 

Metropolitana, que constituye una región importante para el consumo nacional.  

El ambiente local de negocios muestra algunas dificultades importantes. En la 

producción predominan fincas pequeñas y medianas. Las 6.800 hectáreas 

sembradas en el 2006 en todo el país, estaban en manos de 1.400 productores, 

con una media de menos de 5 hectáreas.  

En el año 2011 el MAG (ver Cuadro 15) declara que en Sarapiquí había 4.140 

hectáreas de palmito. De acuerdo con el estudio de la agrocadena del palmito, 

hecho por el MAG (Ver pie de página 19), el ingreso por hectárea es de menos 

de US$ 100. Este estudio calcula una productividad de 10.000 tallos/Hás/año a 

un precio de US$0.26 por tallo, lo que da un ingreso total de US$ 1.100 por año 

por hectárea. Una finca de 5 hectáreas generará un ingreso bruto de US$ 500 

mensuales, equivalente a unos 250.000 colones, que debe ser comparado con un 

salario mínimo (2012) de ¢ 235.000, o US$ 470.  

Esta es la razón fundamental de la pérdida de superficie cultivada. Si bien el 

cultivo puede ser atendido familiarmente, hay costos de insumos (plántulas, 

fertilizantes, pesticidas, empaques, transporte, etc.), que deben salir del ingreso 

del productor.   

El acceso al crédito para financiar el desarrollo de plantíos, ha sido una 

dificultad importante para el productor, pues no solo tienen dificultades para 

acceder a la banca, sino que debe confrontar variaciones de precios que no 

puede controlar. De hecho, hay una resistencia muy alta por parte del 

productor para intentar acceder al crédito, pues en el Territorio hay un buen 

número de ellos que no han podido cumplir sus obligaciones y han perdido sus 

fincas o han estado en riesgo de perderlas.  
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Según el MAG, la productividad del cultivo puede ser materia de 

mejoramientos, pero eso requeriría una cierta estabilidad de los precios para 

poder tomar decisiones de inversión.   

Uno de los principales problemas de productividad está en el bajo número de 

plantas por hectárea. Solo el 18% de los productores en la Región Huetar Norte 

producen entre 800 y 894 tallos por hectárea, pero el promedio es mucho más 

bajo. El MAG esperaría que la media regional fuera de 883 por hectárea. El 

80% de las plantaciones de Costa Rica, posee una densidad de 5000 palmitos 

por hectárea. Se ha determinado que existe un faltante de plantas de entre un 

30% a 40% por hectárea en todo el país. 

Otro problema que afecta la productividad es la falta de asistencia técnica. El 

89% de los productores no reciben ningún tipo de transferencia tecnológica, el 

9% reciben algún tipo de información por organismos privados y apenas un 2% 

reciben asistencia técnica por parte del MAG. El 80% de los plantíos sufre de 

plagas (picudo y taltuzas). Solo el 39% de los productores realizan manejos de 

la planta (deshija, deshoja, limpieza). Es importante recalcar que en la mayoría 

de las fincas, la mano de obra es preponderantemente familiar, con alguna 

contratación en épocas de cosecha. 

Es necesario también incluir en la cadena otros productos. La planta no solo 

puede producir palmitos, pues si se le deja madurar, produce pejibayes, que es 

una fruta con algún potencial, si se hace un esfuerzo por introducirlo en el 

mercado internacional. La planta en su fase de maduración, es también 

maderable, pues produce una madera dura y resistente a la intemperie.  

Un camino para mejorar la posición de los productores frente al mercado, es su 

organización en asociaciones que permitan confrontar el mercado desde una 

posición de mayor fortaleza. Pero, del total de productores estudiados en la 

Región Huetar Norte, el 95% no tiene interés en asociarse a ninguna estructura 

organizativa formal. No hay razones para suponer que esta cifra varíe mucho 



104 

 

 

para Sarapiquí. Las entrevistas realizadas en el Territorio tienden a confirmar 

esta situación.  

Esta situación de falta organización redunda en que el 72% de los productores 

vende su producto a boca de finca, donde el precio lo fija el intermediario; el 

25% en la planta procesadora, que puede ofrecer contratos con alguna 

permanencia, y solo un 3% venden su producción directamente al consumidor 

final. 

En síntesis, la cadena del palmito, que cuenta con un número de productores 

fundamentalmente medianos y pequeños, debe ser reforzada desde varios 

puntos de vista: 

 Para mejorar su rentabilidad, es necesario aumentar en forma 

importante la productividad, es decir, usar el recurso básico del 

Territorio –el suelo- de una manera más intensa, tal que el volumen de 

producción pueda aumentar los ingresos del productor, ante precios que 

no controla.  

 Pero no se aumentará la eficiencia, si en la producción no se incluyen 

más y mejores tecnologías. El papel de las instituciones del sector es 

vital para conseguir que los productores manejen mejor los fertilizantes, 

plaguicidas y manejen mejor el cultivo.  

 El cuello de botella para lograr lo señalado, es que los productores 

mejoren sus ingresos o tengan acceso a créditos para financiar estos 

aumentos de productividad. La incertidumbre sobre precios y los 

problemas de comercialización, no les permite contraer deudas a 

mediano plazo y el precio que reciben, no permite capitalización de los 

cultivos (tecnología, mejor manejo) 

 La resistencia a la organización hace que los productores se enfrenten al 

mercado, controlado por los intermediarios, desde una posición de 

debilidad. Si la negociación fuera hecha desde organizaciones -que sean 
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activas, representativas, con principios de fidelidad a la organización 

alta y con una base territorial sólida- su posición frente a los 

intermediarios o a las empacadoras, les pondría en una situación de 

empoderamiento respecto a los precios.  

 El papel de las instituciones estatales del sector (CNP, MAG, Inder) 

debe mejorar la prestación de servicios de asesoría y ligar mejor la 

investigación a lo que sucede en las fincas. Los productores no tienen 

acceso ni a información, ni a conocimientos ni a la capacitación 

adecuada.  

2.5.3  Las musáceas 

Las musáceas -plátano y banano- producidas en el país, han tenido una 

importancia en el desarrollo de las exportaciones en Costa Rica.  

El cultivo de plátano24 es una actividad desarrollada principalmente por 

pequeños productores, que le permite diversificar sus actividades productivas. 

La producción se concentra en los distritos de Puerto Viejo y Horquetas. Otras 

áreas productoras son La Fortuna y Florencia en San Carlos, Buena Vista en 

Guatuso, Peñas Blancas de San Ramón y Aguas Claras en Upala. 

De acuerdo con la FAO, el total nacional de superficie bajo cultivo es el que se 

muestra en el Cuadro 19.  

Cuadro 47. Superficie total nacional en plátanos, en hectáreas 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

8,347 9,504 11,800 10,550 10,500 6,990 10,500 9,600 6,500 6,900 10,000 

Fuente: Faostat (faostat.fao.org/)  

                                            

 

24 La fuente principal para el análisis del plátano es el trabajo  de MAG, Dirección Regional 

Huetar Norte, Agrocadena de Plátano, Caracterización de la Agrocadena, 2008 
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Como se puede observar, el área ha sufrido variaciones importantes entre los 

años 2000 y 2010 (último año con datos en la fuente utilizada), pues ha oscilado 

entre un máximo de 11,800 hectáreas en el 2002 a un mínimo de 6,500 

hectáreas en el 2008, por razones ligadas al clima y a los precios.  

En la Región Huetar Norte, el Censo Agrícola Regional del 2007 indicó que 

había 1,302.4 hectáreas, cultivadas por 736 productores, lo que da un promedio 

de 1.8 hectáreas por productor (Agrocadena de Plátano, página 6). Esta área 

corresponde al 12,4% del total nacional.  

La situación de este cultivo se ha estabilizado en los últimos años en la medida 

en que los precios han sufrido menos variaciones, gracias a un aumento de la 

demanda por producto fresco, solicitado por supermercados y otros detallistas, 

y por empresas industrializadoras. La estabilización abre una oportunidad 

para los pequeños productores, siempre que consigan los estándares de calidad 

que exigen los compradores.  

El contexto en que se realiza esta actividad en la actualidad, se caracteriza 

por un período de estabilidad de demanda y precios. La industrialización y 

exportación del producto han sido especialmente importantes.  

El mercado de exportaciones está cubierto principalmente por las empresas 

Fresh Del Monte, Dole, Sony y Hortifruti,  las que juntas comercializan más del 

80% de las ventas al extranjero. El restante 20% está en manos de productores 

independientes.  

El plátano para la exportación se vende fresco y por kilos, embalado en cajas 

facilitadas o vendidas por el exportador con su marca comercial. Hay varios 

canales que relacionan al productor con el exportador. En un caso, la relación 

se hace por medio de un intermediario, que compra en racimos y en sus 

instalaciones prepara el producto (lavado, embalado), según las indicaciones 

del exportador. En el segundo caso, los pequeños productores venden 
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directamente al exportador. Para ello, tienen en sus fincas facilidades muy 

primarias para el empaque, que se hace en cajas, compradas o prestadas, con 

las marcas oficiales del exportador. El productor transporta su producción 

embalada a un centro de acopio, en el que se ponen en palets (conocidos 

también como tarimas) y se cargan los furgones refrigerados que los llevan al 

puerto.  

El mercado interno nacional se suple por intermediarios -normalmente 

transportistas- que llevan el producto al mercado mayorista (Cenara), por 

ventas de los productores a cadenas de supermercado, o por productores 

vendiendo al detalle, en Ferias del Agricultor o en lugares más informales.  

El plátano en este mercado se cotiza por unidad (por dedo), aunque 

normalmente el volumen que se entrega está formado por racimos.   

El intermediario compra normalmente al contado o a 8-15 días, en los casos en 

que existe una relación de confianza. Una queja de los productores es que el 

intermediario rechaza demasiadas unidades por supuestas faltas de calidad, o 

que comete errores en el conteo de las unidades que se lleva. En ambos casos, el 

productor termina recibiendo menos dinero que el originalmente pactado. La 

relación entre productor e intermediario suele ser duradera, pues para el 

primero existe la ventaja de un comprador estable, con el que se construye una 

relación de negocios, que puede incluir que el intermediario le preste servicios 

de encargos, de insumos y/o de otros bienes, que le evitan desplazarse a la 

capital. Para el intermediario, la ventaja está en que cuenta con un 

abastecedor, con el cual se han acordado volumen, precios y condiciones.  

Las condiciones locales para la producción, desde el punto de vista de los 

aspectos físicos, tiene algunas limitaciones derivadas del clima. Un exceso de 

lluvias en los años 2008 y parte del 2009, destruyó parte de los cultivos y la 

nubosidad asociada a la lluvia afectó la cantidad de luz que las plantas deben 
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recibir. El suelo no pone limitaciones en términos de fertilidad, pero requiere 

protección y preparación.   

La accesibilidad a los mercados no presenta problemas.   

Desde el punto de vista del ambiente local de negocios, hay varios aspectos que 

analizar. 

La cadena productiva en su primer eslabón contiene productores pequeños y 

medianos que en su conjunto (ver Cuadro 16) tenían en el 2007 un total de 470 

hectáreas, la mayor parte en Horquetas. Sus condiciones de comercialización ya 

han sido descritas. 

Estos productores dependen de insumos comerciales que se producen fuera del 

Territorio y acceden a la tecnología que el MAG pueda darles.  

De acuerdo con el Programa Nacional de Musáceas del MAG25, se han hecho 

esfuerzos para mejorar el proceso de comercialización a favor de estos 

productores. El intermediario es el que más se beneficia de la fase primaria de 

producción, pues en el mejor de los casos, el productor obtiene ingresos que no 

superan el 15 % del valor en la agrocadena.  

Pese a que el nacional y el de exportación de plátano es seguro y en expansión 

crecientes, el proceso de comercialización no les favorece porque no hay una 

suficiente organización, administración y capacidad gerencial por parte de los 

productores.  

Hay una carencia básica, que no se aplica solamente a esta cadena sino a la 

gran mayoría, tanto en este Territorio como en otros, que es la falta de un 

sistema de inteligencia de mercados, cálculos de costos de producción 

                                            

 

25 http://www.mag.go.cr/oficinas/prog-nac-musac.html 

 

http://www.mag.go.cr/oficinas/prog-nac-musac.html
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actualizados  y un proceso de planificación de cosechas de acuerdo a mercados 

meta (ver Programa Nacional de Musáceas). 

Allí donde hay organización, ésta falla por falta de cumplimiento por parte de 

los asociados. Un ejemplo de las fallas de organización es el siguiente:  

En el año 2008 se instaló en Sarapiquí la empresa Alimentos Bermúdez, de 

origen trinitario. Con una inversión de unos 8 millones de dólares, esta 

empresa construyó una planta para procesar inicialmente plátano para 

después incorporar otros productos como ñame, yuca y camote, entre otros. Se 

eligió Sarapiquí en consideración a la idoneidad de tierras y clima para el 

cultivo, la experiencia de los productores y la cercanía a los puertos de 

exportación.  

La planta creó una nueva demanda por producto fuera de las modalidades de 

mercado ya descritas. Para asegurar su abastecimiento, la empresa buscó una 

asociación con el Centro Agrícola Cantonal para el Progreso de Sarapiquí 

(CACPROSA). La oferta empresarial incluyó un precio estable todo el año, 

incluyendo el período normal de baja de los precios por exceso de oferta. 

También, se firmó un convenio con el MAG y el IDA en ese entonces, para 

asegurar asistencia técnica y financiamiento, respectivamente. CACPROSA 

cuenta con 110 afiliados, de los cuales 80 sembrarían 250 hectáreas 

programadas para el primer año. La meta al final de cuatro años es la siembra 

de 1600 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los principales cultivos 

generadores de ingresos para el pequeño y mediano productor del cantón. 

Desafortunadamente, CACPROSA no cumplió con sus compromisos pues 

muchos productores prefirieron vender a intermediarios en la época de escasez, 

para captar los mayores ingresos temporales. La empresa, que tenía su 

producción vendida, tuvo que suplir sus demandas desde Nicaragua, situación 

que generó un cuestionamiento de la sostenibilidad de los acuerdos.  
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Para promover y mejorar las condiciones del productor, el Programa Nacional 

de Musáceas, definió una estrategia que contempla acciones de mejoramiento 

en las etapas de producción, industrialización, comercialización, 

infraestructura, financiamiento y organización.  

Esta estrategia, contempla los principales aspectos que se han identificado 

como problemas, a saber:  

 Siembra y rehabilitación de las áreas de plátano de pequeño y mediano 

productor  

 Desarrollo de la agroindustria y comercialización platanera 

 Fortalecimiento gerencial y organizacional 

 Soporte a la investigación y transferencia de tecnología 

 Establecimiento de una red de infraestructura pública, en apoyo a la 

producción, industria y comercialización de la actividad platanera. 

 Establecimiento de un programa de capacitación permanente a los 

productores en aspectos organizativos, gerencial, empresariales y 

tecnológicos para productores y técnicos. 

Estas son metas muy ambiciosas, que suponen un papel central para las 

instituciones del sector agropecuario.  

En síntesis, los problemas que hay que enfrentar son los siguientes: 

 La situación más seria de la cadena productiva del plátano, a la que se le 

deben proponer soluciones, es que el productor solo recibe el 15% del 

valor generado.  

 Esta situación se agrava por las dificultades de organización de ellos 

para confrontar el mercado desde una posición más fuerte. Las 

organizaciones existentes (hay 38 según la Agencia de Servicios 

Agropecuarios), en su gran mayoría, tienen un nivel de cohesión muy 

bajo y solo una (CACPROSA) es considerada con cohesión fuerte26. El 

                                            

 

26 Ver Fuente: Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-MAG, Despacho 

Ministerial, Planificación Estratégica. Dirección  Región Huetar Norte, 2003. 
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fortalecer esta capacidad asociativa para que asuman una posición 

proactiva, es una tarea importante para el éxito de cualquier estrategia.  

 Este punto es especialmente importante dado el tamaño de las fincas, 

que hace difícil un aumento de los volúmenes de producción en fincas 

individuales. 

 Puesto que hay una posibilidad de penetrar un mercado en expansión, el 

establecer alianzas tripartitas -a las que se les exija cumplimiento de 

compromisos- entre los productores organizados, las agencias del sector 

agropecuario y la empresa privada (exportadores, intermediarios, 

transportistas, proveedores de insumos, comerciantes detallistas, banca),  

puede ser un camino viable.  

 Los niveles de asistencia técnica al productor son débiles, principalmente 

porque la capacidad de las agencias –en términos de personal disponible- 

es muy baja. Hay instituciones (UCR, PITTA, MAG, etc.) de 

investigación que pueden apoyar un proceso de mejoramiento de los 

cultivos, control de plagas, control de cosechas, etc., para lograr una 

productividad mayor que la que hoy logran los productores.  

El cultivo del banano presenta situaciones completamente diferentes.    

Las plantaciones de banano son parte del paisaje del país desde finales del siglo 

19, cuando fue introducido en las tierras concesionadas a Minor Keith, como 

parte del proyecto de construcción del ferrocarril a Limón. En muy poco tiempo, 

el banano costarricense, fue dominante en el mercado norteamericano, de la 

mano de la United Fruit Company, que además de los cultivos en Costa Rica, 

producía en Honduras, Panamá, Guatemala y Colombia.   

Cuadro 48. Superficie total nacional en plátanos, en hectáreas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
47,982 44,516 42,182 41,757 42,256 41,147 42,790 43,817 44,313 42,416 42,900 

 

Fuente: Faostat (faostat.fao.org/)  
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El banano ha sido históricamente una de las fuentes más importantes de 

divisas para la economía nacional, junto con el café. Cuando se produjo la crisis 

del café, el banano se transformó en el principal producto de exportación.  

El principal cliente del banano costarricense ha sido tradicionalmente Estados 

Unidos que, según datos de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), 

compra casi el 46% de la fruta. Bélgica y Alemania son compradores también 

muy importantes, con porcentajes mucho menores.  

La situación del banano ha venido declinando paulatinamente desde hace un 

tiempo. Según las estadísticas de la FAO, que tienen como fuente la 

información oficial,  el área bajo cultivo es la siguiente:  

El banano tiene un precio mínimo de exportación que fija el MEIC 

periódicamente. Este precio tiene dos objetivos, uno, establecer la base sobre la 

cual se aplica el impuesto bananero (Ley 5515 reformada por Ley 7313) y el 

otro, la fijación del impuesto a beneficio municipal, que se cobra en todos los 

cantones productores.   

El banano es una fuente de empleo importante. Corbana estima que en la 

Región Caribe de Costa Rica, 85 de cada 100 trabajadores tiene relación directa 

o indirecta con la actividad de cultivo y producción de banano. La  industria 

generó, en los últimos dos años, un promedio de 35.000 empleos directos a los 

que se suman unos 90.000 indirectos, en una relación estrecha. 

Para el cantón de Sarapiquí, el banano está ligado directamente a sus 

posibilidades de inversión. Para el año presupuestario 2005, los ingresos 

estimados por esta ley ascendieron a 317,4 millones de colones. Por ello, la 

disminución del área cultivada es un fenómeno muy sensible para el municipio, 

que no está siendo sustituido por los crecientes aumentos de la superficie 

dedicada a la piña, que no está sujeta a este impuesto.  
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El contexto en que la producción bananera es rentable, es cuando los precios 

han disminuido, los costos han aumentado (el precio del petróleo y sus 

derivados es una de las causas) y, por consiguiente, no hay incentivos claros 

para que el empresario bananero mantenga su producción. De hecho, en el 

distrito de Horquetas, que es el principal productor, se están erradicando 

plantaciones de banano para ser reemplazadas por piña, y en algunos casos, 

por palmito.  

En la producción predominan fincas de tamaño grande, que venden a las 

exportadoras. El banano se embala en planteles en la misma plantación, 

usando cajas y palets que, normalmente, son provistas por los exportadores.  

Las condiciones locales para la producción, especialmente en lo que se 

refiere a las condicionantes físicas a la producción y las condiciones de acceso a 

los mercados, son iguales a las del cultivo del plátano.  

El ambiente local de negocios merece hacer algunas distinciones. El mercado 

externo del banano es muy competitivo. En muchos de los países costeros del 

Caribe se produce banano y en las islas –antiguas colonias europeas- su 

producción está protegida de la competencia por barreras arancelarias para 

ingresar a la Unión Europea. El mercado para el exportador, por lo tanto, está 

constreñido por la competencia externa y por la fijación de precios mínimos de 

la Ley 7313.  

Los productores y exportadores están organizados en la Corbana, que agrupa a 

empresas transnacionales y nacionales, que representan sus intereses ante el 

Estado, especialmente en lo que se refiere al impuesto a las exportaciones y al 

mantenimiento de la infraestructura productiva. Esta organización de cabildeo, 

por ejemplo, se ha opuesto a la construcción  del nuevo puerto de Moín, bajo el 

argumento que aumentarán sus costos de exportación. Corbana, por otra parte, 

es una entidad pública no estatal, creada por Ley en 1971. Es la entidad de 

desarrollo de la industria bananera en Costa Rica y tiene como misión servir al 
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productor nacional. El capital accionario en la Corporación,  con derecho a voto,  

está compuesto en partes iguales por el Gobierno Central, los tres bancos 

estatales y los representantes de todos los productores bananeros. Corbana 

tiene, entre sus funciones, el promover las buenas prácticas agrícolas en el 

campo de la producción de bananos, así como realizar investigaciones 

orientadas al control de plagas y al uso de agroquímicos.  

En síntesis, la principal fuente de preocupación es la importancia que la 

producción de banano tiene en las condiciones de empleo.    

2.5.4 Yuca y otras raíces y tubérculos 

 

De acuerdo con el Cuadro 16, la superficie dedicada a raíces, tubérculos y yuca 

en el año 2003 era de unas 1300 Has. El análisis de la agrocadena27 realizado 

por el MAG -que es la fuente principal para este capítulo- indica un 

decrecimiento importante del área cultivada.  

Cuadro 49. Área cultivada en raíces y tubérculos y yuca, 2003 

 
Agencia MAG  Río Frío Puerto Viejo La Virgen Totales 

Agrícola Has Has Has Has 

R y T 79 125 100 304 

Yuca 140 400 500 1040 

Fuente: Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-MAG, Despacho 

Ministerial, Planificación Estratégica. Dirección  Región Huetar Norte, 2003. 

 

Cuadro 50. Área cultivada en raíces y tubérculos, 2007 

Cantón 
Total 

Cantón 
Área en hectáreas de cada cultivo 

 Total Yuca Yampí Ñame Tiquisque Ñampí Jengibre Camote Malanga 

Sarapiquí 857 682 9 90 45 13   18 

Fuente: MAG, 2007, Caracterización y plan de acción para el desarrollo de la 

agrocadena de Raíces y Tubérculos Tropicales en la Región Huetar Norte 

                                            

 

27 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Regional Huetar Norte (2007) 

Caracterización y plan de acción para el desarrollo de la agrocadena de Raíces y Tubérculos 

Tropicales en la Región Huetár Norte 
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Estos decrecimientos, según el estudio citado, son coherentes con el 

comportamiento en la totalidad de la Región Huetar Norte.  

 Las condiciones externas de los productores primarios de la cadena, como 

en la generalidad de los cultivos destinados al mercado extra territorial, están 

fijadas por los intermediarios y las empresas empacadoras.  

Puesto que más del 80% de la producción se hace en fincas de menos de 50 

hectáreas, estos agricultores no tienen individualmente suficiente volumen de 

producción como para incidir en los precios. Tampoco tienen una actitud 

abierta hacia la organización para negociar mejores precios. Esta situación no 

es distinta de la que tienen los otros productores sujetos a la intermediación.  

El acceso a la tecnología, especialmente aquellas que innovando sobre las 

prácticas tradicionales mejoran la productividad, es difícil. Los proveedores 

más inmediatos son los mismos empacadores, que buscan mejorar la calidad 

del producto que exportan, los distribuidores de insumos agroquímicos y, por 

supuesto, las agencias estatales del sector (MAG, CNP, Inder) y Universidades.   

Pero existe resistencia del productor, dadas la incertidumbre respecto a los 

precios y a la demanda, para incorporar mejores prácticas. Esta incapacidad 

para innovar es parte de las causas del estancamiento del sector. 

Otro obstáculo es el acceso al crédito. Debido los altos riesgos de la actividad, 

los bancos han dejado de atender solicitudes de crédito, sea para innovación o 

financiamiento de cosechas. Algunos proveedores facilitan créditos para la 

compra de insumos en sus propias tiendas.  

Los servicios de transporte normalmente son de responsabilidad del comprador 

de la cosecha, los que a menudo también proveen la mano de obra para recoger 

el producto.   

Las debilidades mayores para el productor están en la falta de información. Un 

primer aspecto se refiere a la inteligencia de mercados, por medio de la cual el 
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conjunto de los productores pueden obtener precios internacionales, cantidades 

demandadas, cantidades producidas, calidades buscadas, temporalidades 

propias de la demanda y la oferta. Un segundo problema es la falta de 

información sobre la producción local, es decir, el área bajo cultivo, los 

rendimientos por hectárea, los costos de producción, etc., que permitan hacer, 

en conjunto, con la información de mercados, una recomendación a los 

productores sobre cuánto y qué sembrar, tal que no se deterioren los precios.  

Las condiciones locales para la producción en lo que se refiere a las 

condicionantes físicas y las condiciones de acceso a los mercados, no generan 

ninguna limitación.   

El cantón de Sarapiquí, junto con otros de la Región Huetar Norte, tiene 

ventajas comparativas importantes desde el punto de vista de la calidad del 

suelo y clima, pues estos cultivos no son muy exigentes en términos de 

requerimientos de clima y suelos, si en éstos se controla el exceso de humedad.  

En lo que se refiere al ambiente local de negocios, es importante recalcar 

algunos aspectos.  

El cultivo de raíces y tubérculos es una actividad que se caracteriza porque 

tanto los productores como los intermediarios, entran y salen del negocio con 

mucha facilidad. Se aumenta el área de siembra, cuando los contratos por 

cosecha son más amplios porque los precios son más altos y se reducen cuando 

ocurre lo contrario. Puesto que son cultivos anuales, la decisión de sembrar se 

toma temporada a temporada y, como se dijo anteriormente, se hace con muy 

poca información.    

La producción está principalmente en manos de pequeños y medianos 

productores, que mayormente comercializan sus productos por medio de 

intermediarios, lo que implica que los ingresos que el productor recibe, son solo 

una proporción menor del valor al que se vende el producto en el mercado 
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internacional. Algunos productores consiguen comercializar directamente en 

Ferias del Agricultor o en cadenas de detallistas, donde consiguen mayor 

ingreso.  

En el caso del cultivo de ñame y yuca, el 20% es producido en fincas de más de 

50 hectáreas, que mantienen niveles de producción con mayor estabilidad. Son 

las fincas ligadas directamente a exportadores o empacadores, que tienen el 

volumen de producción como para negociar precios.  

En síntesis, los productores de raíces y tubérculos confrontan situaciones 

similares a todos aquellos que dependen de la intermediación para la 

comercialización de sus productos. Además, al igual que casi todos los 

productores, independiente del cultivo, sufren de falta de información sobre 

mercados y carecen de la organización necesaria para buscar soluciones a sus 

problemas.   

2.5.5 Ganadería28 

 

El Territorio de Sarapiquí tiene condiciones para la ganadería del rango de leve 

estrés calórico, es decir, capaz de soportar las temperaturas típicas de las 

tierras bajas. Los animales que mejor se adaptan al calor y la humedad son 

aquellas con diferentes grados de cruces entre razas lecheras y cebuínas y 

razas de carne como Brahman, Nelore, Indubrasil, Gyr. 

Las calidades del suelo,  entre II y VI que predominan, son también aptas para 

la ganadería. Sin embargo, el exceso de precipitaciones y también los cada vez 

más frecuentes períodos sin lluvia, típicos del cantón, ponen algunas 

limitaciones. Las inundaciones periódicas, la inaccesibilidad relativa de una 

                                            

 

28 Parte de la información usada en este capítulo está tomada de Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Dirección Regional Huetar Norte, Caracterización y plan acción para el desarrollo 

de la agrocadena de Ganado Bovino en la Región Huetar Norte, 2007 
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parte importante del Territorio, son factores adicionales que limitan un 

desarrollo pleno, pero éstas dependerán de las características de cada finca.  

La tierra destinada a la ganadería, compite con otras actividades agrícolas que 

son más rentables, especialmente con la piña en el período recién pasado, en 

que los precios del ganado se deterioraron fuertemente.  

Según los datos más recientes, unas 44.804 hectáreas están destinadas a la 

actividad pecuaria, incluyendo la crianza de cerdos. La distribución distrital es 

la que se muestra en el Cuadro 23, a continuación.  

En general, los costos de producción ganadera son relativamente bajos porque 

se basan principalmente en pastoreo con utilización muy baja de mano de 

obra29. El que no se utilicen masivamente concentrados con base en granos, 

hace que la carne tenga un menor contenido de grasa –alrededor de 2% contra 

6-8%-, dándole una ventaja competitiva en mercados en que este tipo de carne 

es preferida, como aquellos de la Unión Europea.    

Cuadro 51. Actividad agrícola y pecuaria por áreas de producción 

Cantón  Sarapiquí, según Agencia MAG, 2003-2006 

Agencia MAG Río Frío Puerto Viejo La Virgen Totales 

 Has Has Has Has 

Ganadería Leche 4120   4120 

Ganadería Doble Propósito 3500 4332 5720 13552 
Cerdos 4152   4152 

Cría y Desarrollo   10000 12980 22980 

Fuente: Programas de las Agencias de Servicios Agropecuarios-

MAG, Despacho Ministerial, Planificación Estratégica. 

Dirección  Región Huetár Norte, 2003. 

Pero en el Territorio hay diferencias muy grandes entre los sistemas 

productivos alta o medianamente tecnificados, en fincas grandes, con praderas 

                                            

 

29 Ver MAG, Dirección Regional Central Sur, Comité Regional Ganadero,  Agrocadena de 

ganadería, Región Central Sur. 2007 
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mejoradas y hatos de buena calidad genética -sea de carne o de leche-, y los 

sistemas de semi subsistencia, con ganado de doble propósito y cría.  

Los ganaderos tecnificados cuentan con todas las posibilidades para renovar 

sus praderas forrajeras, con variedades de alto rendimiento. También, tienen 

acceso a servicios para mejorar la genética de los hatos, aunque éstos tienden a 

tener altos costos y muchos productores no cuentan con un plan de 

mejoramiento que los guíe en este proceso. Tienen acceso a medicamentos y 

equipos veterinarios, por lo que la incidencia de enfermedades es menor que en 

otros contextos. Una situación similar se verifica en el consumo de suplementos 

alimenticios, sean vitaminas o minerales.    

Por su parte, las explotaciones no tecnificadas de cría y doble propósito, 

cercanas a la subsistencia, no utilizan en grandes cantidades ni medicinas ni 

suplementos, incluso lo hacen en proporciones por debajo de las necesidades de 

los animales. Estas explotaciones tratan de maximizar el uso de los forrajes y 

la suplementación con recursos forrajeros o de alimentos altos en humedad, 

producidos en la propia finca o localmente. Los pequeños y medianos 

productores, casi no disponen de asesoría profesional en nutrición animal al 

momento de la compra de insumos. 

Estas fincas poco tecnificadas están localizadas fundamentalmente en los 

distritos de La Cureña y Llanos del Gaspar, que se caracterizan por poca 

población, difícil acceso y relativo aislamiento. Muchas de las fincas son 

parcelamientos del IDA-Inder, y la explotación ganadera que predomina es el 

doble propósito y la cría. Puesto que existe menor requerimiento de capital, y el 

clima, la temperatura y el terreno no son los óptimos, estos productores están 

forzados a mantener animales más rústicos bajo una explotación más modesta 

y en algunos casos de subsistencia. 

El contexto para la ganadería está caracterizado por las fluctuaciones de 

precio de la carne. Durante los últimos años, los precios de la carne en canal 
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cayeron substancialmente y por lo tanto, la competencia por otros usos de la 

tierra más rentables, disminuyó el hato y la superficie destinada a la 

ganadería. Hoy en día los precios han vuelto a subir y se espera que el proceso 

llegue a un nuevo punto de equilibrio.  

El poder de compra del ganado en pie, el que se vende en finca, en subasta (hay 

subasta en Puerto Viejo) y a intermediarios, es fundamentalmente de fuera del 

Territorio. No existen procesadores en el cantón y el  productor, finalmente 

enfrentará el precio que los mataderos, procesadores y empacadores del Valle 

Central estén dispuestos a pagar.  

La subasta, que en Sarapiquí pertenece a Agrigasa, una asociación local de 

productores, comercializa ganado para cría y engorde entre productores locales 

y ganado para carne a intermediarios.  

Puesto que el ganado se comercializa en pie y el precio que se le paga al 

vendedor corresponde al “canal” (sin cuero, vísceras, cabeza y cascos), no hay 

posibilidades de agregar valor a la producción, más allá del engorde  y la leche.  

Para la producción de leche a las fincas de mayor tecnificación, el principal 

comprador es la empresa Dos Pinos, que hace contratos de largo plazo con los 

proveedores y les asegura precios de acuerdo a la calidad. Al mismo tiempo, les 

asigna una cuota que no debe ser superada. A estos productores se les presta 

asistencia técnica para mejora de praderas, suplementos alimenticios, y 

servicios veterinarios.  

Para los productores no tecnificados, la situación de comercialización de la 

leche, presenta problemas muy serios y un grado de aislamiento producto de la 

infraestructura vial. La gran mayoría tiene ganado de doble propósito, el 

volumen de leche que producen no es suficiente como para establecer acuerdos 

con compradores. Si bien no tienen volumen para comercialización, la 



121 

 

 

producción supera sus necesidades de consumo y los excedentes no tienen un 

destino cierto.   

Algunos producen quesos frescos para autoconsumo y para vender en ferias y 

comercios. Pero las regulaciones, impuestas por Senasa y por las autoridades 

de salud para poder comercializar leche y quesos, obligan a los productores a 

tener instalaciones que no pueden costear y, por lo tanto, este excedente no es 

aprovechado plenamente por los productores. Según AGRIGASA30, 150 

pequeños agricultores producen unos 14.000 Kg. de queso por semana, los que 

está en riesgo de desaparecer.   

La producción de porcinos, que creció durante un tiempo, está también sujeta a 

regulaciones que la encarecen y no pueden competir con productos importados.  

En los últimos años, se ha experimentado con la cría de búfalos para carne y 

leche. Pero aún no hay suficiente claridad sobre la rentabilidad de esta 

actividad.  

Las condiciones locales, en términos de limitaciones para la producción, 

indican que el clima, especialmente las temperaturas y la variación de las 

precipitaciones, puede afectar a la ganadería poco tecnificada que depende de 

pastos mejorados o naturales. El calor produce estrés que se puede paliar con 

un mejoramiento del hato. La accesibilidad, especialmente en La Cureña y 

Llanuras del Gaspar, se dificulta en la temporada lluviosa, lo que impide sacar 

los productos, especialmente leche.  

El ambiente local de negocios, al igual que en otros productos, es enteramente 

dependiente de precios que se definen fuera de la región. Los productores 

tecnificados están aprovechando los aumentos de precios de la carne y el 

                                            

 

30  Entrevista con el Sr. Salvador Saborío, Presidente Agrigasa.    
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aumento de la demanda por leche y lácteos en general, causada por aumentos 

en las exportaciones de lácteos al resto de Centroamérica. 

Las fincas tecnificadas tienen acceso al crédito y a programas de mejoramiento 

de hatos, dentro de la política nacional para el sector. 

Otra situación es la que enfrentan los pequeños productores no tecnificados o 

con debilidades productivas importantes, como se explicó en los párrafos 

anteriores. Éstos deberán ser apoyados por políticas territoriales específicas, 

tanto desde el punto de vista de asistencia técnica y financiera para mejorar las 

condiciones de producción que les permitan acceder al mercado –consiguiendo 

los permisos de operación que la ley exige y la calidad del hato- como para 

mejorar la infraestructura para paliar su relativo aislamiento.  

En general, estos productores no son sujetos de crédito, aunque hay programas 

del Inder y el IMAS, que les permite ejecutar proyectos en la dirección de lo 

indicado en el párrafo anterior.  

Tal como se ha explicado en otras cadenas, un problema sobre el que es 

necesario incidir es en la organización de estos productores, para reforzar su 

posición frente al mercado.  

En síntesis la ganadería de carne y de leche está pasando por un buen período 

que puede ser aprovechado, pero es indispensable prestar especial atención a 

los productores de pequeña escala no tecnificados.   

2.5.6 Turismo 

 

El cantón de Sarapiquí cuenta con una variedad importante de recursos 

turísticos, que le han permitido posicionarse como un destino importante en los 

últimos años. 

Sus condiciones físicas le confieren una multiplicidad de paisajes, que se han 

ido aprovechando para desarrollar todo tipo de turismo.  
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En su Territorio se encuentra el Parque Nacional Braulio Carrillo y la 

Cordillera Volcánica Central, cubiertas de bosques lluviosos primarios y 

secundarios, conservado y protegido por Ley. Allí existen varios volcanes, 

cerros y lagunas, dotados de senderos y facilidades para los visitantes.  

El bosque ocupa la Vertiente Caribeña de la Cordillera, desde los 3.000 metros 

sobre el nivel del mar hasta los 35, cubriendo varios techos ecológicos lo que le 

otorgan una gran variedad de flora y fauna.    

En esta parte del Territorio, se ha generado una oferta de actividades de 

“aventura” (rafting, canopy, cabalgatas, caminatas, etc.), de contemplación de 

la riqueza natural -muchas veces combinando ambos atractivos en un solo 

establecimiento- y actividades científico-ambientales y de divulgación. 

El Río Sarapiquí, en su parte alta, provee oportunidades para rafting, y en su 

parte baja, ofrece la posibilidad de navegar hasta el Río San Juan y Barra del 

Colorado.  

La fauna y la flora -tanto de montaña como del llano- han sido aprovechadas 

por organizaciones como la OTS (Organization for Tropical Studies),  que ofrece 

a investigadores y estudiantes de unas 64 universidades de todo el mundo, la 

posibilidad de usar sus instalaciones para estudios científicos.   

El mercado para la actividad turística de Sarapiquí es tanto extranjero como 

nacional. El usuario extranjero busca una experiencia de turismo “verde”, de  

contacto próximo con la naturaleza, complementado con actividades de mayor 

riesgo. Normalmente su estadía es de más de 24 horas, aunque últimamente ha 

aumentado el turismo de un día. El turismo nacional está basado en visitas por 

un día, para utilizar facilidades de piscinas y deportivas, restaurantes y, 

crecientemente, para el desarrollo de eventos de distinto tipo.  

El contexto en el que se desarrollan la actividades de turismo, se caracteriza 

por un ritmo estacional muy marcado -período de vacaciones en el hemisferio 
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norte de mayo a septiembre y de fin de año diciembre y enero- lo que genera 

inestabilidad de ingresos para los empresarios y para la mano de obra 

contratada.  

La visita depende también de los operadores de turismo, los que en general, 

están vinculados a organizaciones, normalmente fuertemente relacionadas con 

operadoras internacionales, que ofrecen paquetes turísticos tipo “todo incluido”. 

Si bien esta forma de comercialización es importante para los prestadores de 

servicios, pues les garantiza una mayor tasa de ocupación, el depender de esta 

intermediación les significa un porcentaje de comisión bastante alto, que puede 

llegar al 30%. La visita directa de extranjeros no es muy significativa, pues el 

turismo de Sarapiquí no es reconocido como un destino de primer nivel, como 

las playas, la zona de los volcanes (La Fortuna, por ejemplo) o los Parques 

Nacionales.  

El turista nacional es normalmente visitante por un día, por lo que su consumo 

es fundamentalmente de piscinas, restaurantes y bares.  

La crisis financiera internacional golpeó fuertemente al turismo nacional y 

Sarapiquí no fue una excepción. No sólo se registró una llegada menor de 

turistas, sino que la estadía media bajó significativamente y el número de 

visitantes extranjeros por el día, aumentó.  

El turismo de Sarapiquí también depende de otros centros y atractivos 

turísticos, como el Parque Nacional Braulio Carrillo y La Fortuna de San 

Carlos. Muchos de los tours que van a esos destinos también visitan Sarapiquí, 

aunque el impacto es, fundamentalmente, en restaurantes y algunos tours a 

plantaciones o atractivos ligados a recursos naturales muy puntuales. En este 

último rubro, el rafting en la parte alta del Río Sarapiquí merece consideración, 

así como la navegación en la parte más baja.     
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La naturaleza es el principal atractivo para el turista y ésta es un factor 

fundamental en las condiciones locales para la cadena del sector. Las 

condiciones físicas existentes son muy atractivas para el turismo, por la 

existencia de una combinación de biodiversidad protegida, ríos de gran caudal 

en gran parte navegables, relieve variado, actividad agrícola con alguna 

diversificación, y una escasa ocupación urbana, lo que le dan un atractivo 

competitivo importante.  

El acceso del mercado es bueno, por la cercanía a la Ruta 32 San José-Limón y 

a la costa del Caribe, lugar que es un polo de atracción de turistas, que cuenta 

con lugares como Barra del Colorado y Tortuguero, a las cuales se puede 

accesar navegando por el Río Sarapiquí, y por la carretera que une Puerto Viejo 

y la Región Huetar Norte, donde está La Fortuna y el Volcán Arenal. En 

particular esta conexión es importante, pues se está comenzando a construir la 

carretera que elimina “el tapón del Chilamate”, mejorando la accesibilidad 

notablemente.  

El ambiente local de negocios presenta varias situaciones. Primero, están los 

servicios turísticos de alto nivel, que busca turistas de ingresos altos, que se 

caracterizan por instalaciones muy intensivas en capital, pues muchas poseen 

terrenos de gran extensión e instalaciones de alojamiento, deportes extremos, 

caballerizas, servicios. El mercado es altamente competitivo, pues estos 

establecimientos compiten entre ellos y con otros similares en otras regiones 

del país. Además, compiten con el turismo de playa, que está altamente 

desarrollado. La fuente de capital es privada y hay empresarios nacionales y 

extranjeros.  

Muchos de estos establecimientos están asociados a la Cámara de Turismo de 

Sarapiquí (Catusa http://sarapiquicostarica.com/catusa/index.php), que 

promueve las visitas y hace difusión de los servicios que ofrecen y participando 

en Ferias Internacionales, lo cual incide en mejorar la calidad de los servicios.  

http://sarapiquicostarica.com/catusa/index.php
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Un segundo grupo, representado por unos pocos establecimientos, ofrecen 

Áreas Protegidas, en las que se ha organizado actividades de investigación y 

docencia en temas de ecología y conservación. Una de ellas, La Selva, tiene 

convenio con un número importante de universidades, extranjeras y nacionales, 

para que se desarrollen allí proyectos de investigación. El público en general 

también puede usar los servicios que presta. El financiamiento de estos 

establecimientos, está ligado a fundaciones que captan recursos para su 

mantenimiento y desarrollo. Su mercado es básicamente cautivo, pues el grueso 

de sus servicios se presta por medio de convenios de largo plazo, ya establecidos 

con centros de investigación y docencia.  

Un tercer grupo está representado por hoteles que ofrecen alojamiento, servicio 

de restaurant, piscinas, jardines y varios de ellos, facilidades para eventos. Se 

orientan a un mercado de ingresos medios-medios altos, a visitantes de fin de 

semana y a personas que viajan por razones de trabajo. Hay una variedad de 

niveles de calidad del servicio y -por consiguiente- de precios por los servicios. 

Algunos de ellos son miembros de Catusa.       

Por último, un cuarto grupo se refiere a actividades de restaurant y bar, 

orientado principalmente al turismo local y de visitantes de un día.   

El potencial del sector es muy alto pues, además de los recursos que ya se 

explotan, existen otros que pueden ser incorporados.  

En particular, el Río Sarapiquí, navegable desde Puerto Viejo hasta su 

desembocadura en el Río San Juan, puede dar origen a actividades de 

recreación, si se establecen normas de ordenamiento territorial y uso del suelo. 

Las riberas, en una parte importante de su extensión, están cubiertas por un 

bosque en galería que ofrece la posibilidad de observación de fauna y flora. Los 

terrenos a lo largo del río que sean adecuados (que no estén sujetos a 

inundaciones y que no se dañe la ribera misma) y el uso de normas ambientales 
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estrictas, permitiría la construcción de servicios turísticos en un ambiente de 

gran belleza escénica.  

Actualmente ésta es una ruta de acceso turística hacia Barra del Colorado y 

existe una infraestructura mínima en Puerto Viejo para la operación de las 

lanchas que proveen el servicio. Pero un plan de desarrollo turístico para esta 

ruta, podría ser muy atractivo para la generación de actividades que no tienen 

mucha competencia en el país. Entre los proyectos de Catusa está desarrollar 

al menos el embarcadero en Puerto Viejo, pero se puede ir más lejos 

La Ruta 1856 (La Trocha), paralela al Río San Juan, está haciendo accesible el 

viaje por tierra desde Puerto Viejo hasta la franja limítrofe protegida. Si bien el 

turismo se puede ver favorecido, abriendo un área de gran belleza escénica, es 

indispensable ponerla bajo normas de ordenamiento territorial muy estrictas.  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales lugares o 

atractivos turísticos existentes en el Territorio. 

Cuadro 52. Principales Lugares o Atractivos Turísticos Existentes en 

el Territorio 

Distrito Atractivo 

turístico. 

Importancia actual y/o potencial. 

Puerto 

Viejo 

 

Oasis Nature 

Tour 

 

 

 

Tour Operador que realiza tours en bote de motor por los ríos Sarapiquí 

y San Juan, Lago de Nicaragua, Delta Costa Rica (Isla Calero) y 

Tortuguero. Ubicados a tan sólo 1 hora y 30 minutos de San José, la 

oficina se encuentra detrás de Tienda Cleveland. 

Todas las embarcaciones cuentan con motores cuatro tiempos, que 

minimizan el ruido y causan el menor impacto en el medio ambiente. 

También, están equipadas con chalecos salvavidas, extintores, 

micrófono y audio para charlas durante el recorrido, pólizas de seguros 

de vida y certificaciones de navegabilidad. 

 

 

Ara Ambigua 

 

 

 

 

Ara Ambigua Lodge, un paraíso ecológico rodeado de jardines tropicales, 

donde tratamos de resaltar las especies de la zona, tres hectáreas de 

bosque secundario que desde hace ya muchos años se ha regenerado y 

protegido, el cual cuenta con senderos para que los visitantes puedan 

apreciar la flora y fauna característica del bosque lluvioso. 
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El Bambú 

 

 

 

 

Este hotel tropical está situado en la selva de la región Huetar Norte, 

entre jardines exuberantes. Ofrece piscina cubierta, piscina al aire libre, 

solárium amplio, conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento privado. 

Las habitaciones del Hotel El Bambú son luminosas e incluyen aire 

acondicionado, TV por cable, caja fuerte, teléfono y baño privado. 

Algunas también cuentan con terraza amplia con vistas a la montaña o 

a la piscina. 

El restaurante del hotel sirve un desayuno bufé diario, aperitivos y 

cocina regional e internacional. Hay zona de barbacoa y los huéspedes 

podrán disfrutar de una bebida refrescante en el bar de la terraza. 

El Bambú dispone de sala de juegos y mesa de ping pong. También, 

organiza diversas excursiones, como safaris en el Río Sarapiquí o visitas 

al Volcán Poás, situado a 40 km. 

 

 

 

Aventuras del 

Sarapiquí  

 

Inició operaciones en enero de 1993, ofreciendo viajes a grupos de pajareros y 

naturalistas.   Desde entonces, la compañía se ha dedicado a brindar viajes de 

alta calidad y muy seguros.  Aventuras del Sarapiquí ha crecido, y ahora ofrece 

tours en secciones de Clase I hasta V, en los ríos Sarapiquí y Puerto Viejo; 

utilizamos balsas de remo fijo o con guía y remeros; viajes en kayak inflable y 

práctica en kayaks rígidos. Como compañía, trabajamos orgullosamente en 

la protección y mantenimiento del medio ambiente local. Entrenamos y 

empleamos guías de la comunidad y participamos en programas de 

educación ambiental y limpieza de los ríos.  Además, ofrecemos viajes 

en balsa a grupos de estudiantes con fines educativos. 

 

 

Selva Verde 

 

 

Selva Verde Lodge dispone de piscina al aire libre y bañera de 

hidromasaje. El acceso WiFi e Internet en las zonas comunes es 

gratuito. Este hotel de Sarapiquí dispone de un restaurante y bar o 

lounge. Se ofrece un desayuno gratuito. Entre los servicios adicionales 

figuran tienda de recuerdos o quiosco y jardín. Aparcamiento sin 

asistencia gratuito para los huéspedes en las instalaciones.  

Las habitaciones disponen de balcón. Las 47 habitaciones de Selva 

Verde Lodge incluyen secador de pelo y ventilador de techo. Todas las 

habitaciones disponen de escritorio, caja fuerte y teléfono.  

 

 

 

Gavilán 

Lodge 

 

 

 

 

 

En el Hotel Gavilán usted encontrará un refugio de paz y también, 

revitalizante aventura: desde un plácido despertar con el canto de las 

aves, hasta una vigorizante caminata a nuestra Reserva Privada de 60 

Hectáreas de selva tropical.  

Ofrecemos veinte habitaciones, seis de estas habitaciones son Tipo 

Superior. Todas tienen baño privado, agua caliente, ventilador y con sus 

corredores con vista al jardín. Ofrecemos habitaciones dobles, triples y 

cuádruples, para un total de 65 personas. 
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Chilamate 

Rainforest  

 

 

 

Estamos situados en el corazón del San Juan-La Selva sección del 

Corredor Biológico Mesoamericano y forma parte de la Ruta de Aves de 

Costa Rica y la UNESCO, Reserva de la Biosfera Agua y Paz. En 

nuestra última verificación por Rainforest Alliance recibimos una alta 

cualificación para el turismo sostenible y las mejores prácticas.  

Todos los ingresos procedentes del turismo, van hacia el pago de la 

reserva, sin dejar de trabajar en solidaridad con nuestra comunidad 

local y expandir el territorio de conservación en la zona. 

 

 

Finca Surá 

 

 

Ubicado a 1:30 horas de San José, Finca Surá cuenta con cabañitas 

individuales con baño privado, TV, cama matrimonial y camarote, para 

familias o amigos. Además, las actividades que se pueden hacer en el 

lugar: pesca de tilapia, tour de piña, trapiche, mariposario y más. 

 

 

Estación 

Biológica La 

Selva 

 

 

 

Creada en 1954 con fines científicos, la Estación Biológica La Selva, se 

ha convertido en un importante centro de investigación ecológica de 

Costa Rica. Está abierta al público en general, ofreciendo a los 

visitantes 50 Km de senderos, así como la oportunidad de explorar la 

selva con guías de amplio conocimiento. 

 

 

Centro 

Turístico 

Lago Jalapa 

 

El nombre del centro turístico proviene de una preciosa flor de la zona. 

Es una reserva privada que vela por la conservación, protección y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ofrece 

avistamiento de aves y mamíferos. Cuenta con un área de restaurante y 

ofrece  tours con guías locales con un circuito de 3 Km de senderos. 

Recorrido en bote por el lago, zona para acampar y amplios jardines. 

Distrito 

La 

Virgen 

 

 

 

Albergue La 

Quinta 

 

 

 

 

La Quinta Country Inn es un negocio operado por una familia. En sólo 

diez años, el hotel de campo ha sido transformado de una granja de 

trabajo a un jardín de cabinas aisladas, posada, museo, lagos y jardines 

de notable belleza natural. El personal tiene trabajadores a tiempo 

completo durante todo el año, muchos de los cuales han hecho carrera 

en el hotel. 

 

 

 

 

Costa Rica 

Nature 

Pavilion 

 

La misión de la Naturaleza Pabellón Parque Natural de Costa Rica, es 

el de promover la conciencia ambiental a través de emocionantes 

encuentros con la naturaleza. Estas experiencias para los huéspedes son 

un reconocimiento por el papel clave que desempeña la reforestación en 

el medio ambiente.  

Como resultado de los esfuerzos de reforestación a lo largo de los 

últimos 25 años, la Naturaleza Pabellón Parque Natural de Costa Rica, 

se ha convertido en el hogar y alimentación para más de 225 especies de 

aves, la mitad de las especies en Sarapiquí, dándole una de las mayores 

diversidades de especies de aves en Costa Rica.  
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Centro 

Neotrópico 

SarapiquíS 

 

 

 

En Sarapiquí, Centro Neotrópico SarapiquíS se encuentra a orillas del 

río y cerca de lugares de interés como Iglesia de San Agustín y Catarata 

Rara Avis.  

Centro Neotrópico SarapiquíS dispone de piscina al aire libre y piscina 

para niños. Las zonas comunes disponen de acceso a Internet y WiFi 

gratis. Si quieres comer algo sin salir del hotel, elige entre 

dosrestaurantes y un bar o lounge. Se ofrece un desayuno gratuito. El 

personal brinda servicios de conserjería y asistencia turística y para la 

compra de entradas. Entre los servicios adicionales figuran una terraza, 

atención multilingüe y tienda de recuerdos o quiosco. Se ofrecen 

servicios de transporte (de pago) como servicio de transporte al 

aeropuerto (ida y vuelta, a petición), y servicio de transporte de 

cercanías en un radio de 15 km. Estacionamiento con y sin asistencia 

gratuito. Está prohibido fumar en este establecimiento. 

  

 

 

 

Reserva 

Biológica La 

Tirimbina 

 

 

 

Tirimbina es una reserva privada, destino de educación, ciencia y 

ecoturismo. Resalta la biodiversidad y conservación del bosque lluvioso. 

Ofrece programas educativos para estudiantes así como instalaciones 

para grupos de estudio, voluntarios e investigadores. Cuenta con 

actividades como el tour del chocolate, tour para la observación de 

murciélagos, aves y ranas. Además, cuenta con restaurante y hospedaje. 

 

 

 

Refugio de 

Vida 

Silvestre          

(Snake 

Garden) 

 

 

El Snake Garden cuenta con más de 50 especies de reptiles, incluyendo 

todas las serpientes venenosas que se encuentran en Costa Rica, como 

pitones, serpientes de cascabel y especies de América del Norte y del 

Sur, entre otras partes. Este serpentario ofrece la posibilidad de estar 

cerca de estas impresionantes especies. 

 

 

 

Hacienda 

Pozo Azul 

 

 

 

Hacienda Pozo Azul, un rancho 2.000 hectáreas, se ha convertido en el 

destino de aventura de elección en Costa Rica, a sólo 90 minutos de San 

José o del Volcán Arenal, a 2 horas de Puerto Limón, podrá disfrutar de 

una gran variedad de aventuras ecológicas en medio de naturaleza rica, 

cuidado del medio ambiente, con equipamiento de primer nivel y guías 

capacitados para ofrecerle una experiencia segura e inolvidable. 

 

 

 

 

 

Mi Cafecito 

Tour 

 

Visite Mi Cafecito Coffee Tour y viva una experiencia inolvidable, 

conocerá la vida del caficultor costarricense. Además, podrá apreciar 

cafetales producidos en armonía con la naturaleza, donde usted formará 

parte del ser costarricense, podrá hacer y ver un almacigal desde que la 

semillita inicia su germinación, luego pasa a un estado de copita con dos 

hojitas falsas, es aquí donde inicia su proceso para ser trasplantado, 

luego continúa su proceso hasta su fase final, donde usted podrá 

degustar una deliciosa taza de café, capuchino o expreso. 
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Colinas de 

San Ramón 

 

Colinas de San Ramón cuenta con una amplia finca con jardines de 

plantas ornamentales, senderos que llevan al Río San Ramoncito y 

mariposario. También, ofrece hospedaje en cabaña, así como 

instalaciones para camping y servicio de alimentación para grupos. 

Dirección: Se ubica sobre la carretera a San Ramón de La Virgen,  3 Km 

hacia el sureste de la Iglesia Católica.  

 

 

Santuario de 

Mariposas 

Aguas 

Silvestres  

 

El santuario ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una 

gran diversidad de mariposas. El visitante puede disfrutar también de 

bellas cataratas. El lugar ofrece además de cataratas; restaurante; 

hospedaje y  tours. Dirección: Se ubica  en San Ramón de La Virgen 6 

Km hacia el este de la Iglesia Católica. 

 

 

2.6 Actores sociales y mapa de poder  

2.6.1 Descripción de los actores 

El análisis que sigue a continuación tiene por objeto identificar a los actores 

sociales del cantón de Sarapiquí. Los actores sociales son personas, 

organizaciones, empresas, grupos políticos, asociaciones locales, etc., cuyas 

acciones influyen la dirección de los procesos de desarrollo.  

Existen actores locales cuyos intereses se materializan en el contexto local, que 

crean una sinergia territorial y que definen la capacidad endógena de 

desarrollo de una localidad o territorio, y actores exógenos, que constituyen el 

entorno de relevancia para las acciones de los actores locales. Todos estos, 

endógenos y exógenos, pueden actuar según su propio interés o pueden 

conjugar sus intereses con el desarrollo del Territorio.     

Los actores locales pueden referirse a la forma en que la sociedad local se 

organiza, que reúne a los actores de carácter político-institucional; o a la forma 

en que la economía local se organiza y se reproduce; o a la los valores o aspectos 

simbólicos que regulan el comportamiento de la sociedad local. Todos estos 
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actores están en permanente relación, las que, en relación con el desarrollo 

territorial, pueden ser conflictivas, neutras o de oposición.   

El Municipio 

Desde el punto de vista institucional, el Municipio -que comprende al Alcalde y 

al Concejo- son actores centrales de carácter político institucional.  

Pero esta institución no adquiere un carácter central desde el punto de vista 

puramente legal, en forma automática. En el caso de Sarapiquí, las entrevistas 

sostenidas con varios informantes -de la empresa privada, de cámaras 

empresariales, de asociaciones de desarrollo y agencias estatales- coincidieron 

en que la Alcaldía es un actor vital para el desarrollo del cantón, que puede 

trabajar con armonía con el Concejo, a pesar de que el partido político del 

Alcalde no tiene una mayoría de Concejales.  

El Municipio tiene una larga lista de propuestas de desarrollo que van más allá 

de la sola prestación de servicios. Hay políticas específicas sobre: 

 El mejoramiento de los servicios (agua, relleno sanitario para el cantón, 

gestión vial, seguridad, etc.),  

 La creación de una conciencia sobre el valor de la educación, y mejorarla 

en todos los niveles, incluyendo la educación superior, fomentando, por 

una parte, un foro de directores de establecimientos en el seno del 

municipio y fortaleciendo los consejos de educación, por la otra. La sede 

de la Universidad Nacional es un logro de esta política, y ahora se busca 

la instalación de un colegio científico.   

 La protección de los niños y niñas de las adicciones y la prostitución,  

 La protección del ambiente -que incluye la creación de una oficina del 

ambiente en la municipalidad- especialmente las fuentes de agua  

 La creación de formas de recreación de la población joven, con el objetivo 

de alejarlos de la droga y la delincuencia 

 Fomento del turismo  

Aun así, el Gobierno Local solo tiene las potestades que le confiere la ley, las 

que son limitadas en el campo del desarrollo, especialmente del desarrollo 



133 

 

 

rural. Su influencia la consigue fundamentalmente, por medio de la negociación 

con las instituciones estatales centrales y descentralizadas.  

Los Concejos Distritales en general, son fuertes en términos de la organización 

de la sociedad civil del cantón. 

El Municipio se hace asesorar por instancias de consulta según los temas a 

tratar. Por ejemplo, existe una Junta Vial Cantonal en la que se discuten 

recomendaciones sobre prioridades de ejecución de obras, con la presencia de la 

sociedad civil.  

Su poder de negociación con el sector privado, especialmente las asociaciones 

sectoriales (ganaderos, agricultores, turismo, piñeros y otros), depende de los 

problemas que se deben afrontar. Por ejemplo, los problemas de contaminación 

de ríos y cauces menores por agroquímicos, la plaga de moscas derivadas de los 

desechos de frutas, son problemas que superan la capacidad de negociación del 

Gobierno Local. 

El presupuesto municipal tiene las limitaciones típicas de un cantón con un 

desarrollo económico basado en el sector agrícola, y con una estructura débil en 

los otros sectores como industria y servicios, que generan mayores ingresos. 

La retasación de bienes raíces puede ayudar a mejorar la situación 

presupuestaria, pero es necesario crear una cultura tributaria más sólida entre 

los propietarios, especialmente los grandes propietarios agrícolas y ganaderos. 

El funcionamiento de algunas empresas agrícolas en el régimen de Zona 

Franca, también limita el poder del municipio para mejorar sus ingresos en 

este rubro.   

La principal limitación del Gobierno Local, se deriva de la debilidad de los 

mecanismos de planificación. La ausencia de un Plan Regulador limita aún 

más esta capacidad.  
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El papel que el Inder deberá desempeñar en el cantón con sus nuevas 

atribuciones, requerirá fortalecer la capacidad decisoria del Municipio, pues 

para su propio desempeño en este nuevo campo de acción, éste es un aliado 

importante.             

El sector privado 

Los actores de la empresa privada están vinculados a varios sectores, que le 

confieren diferentes grados de influencia en el desarrollo del Territorio. Los 

productores de piña, que son los principales empleadores directos y que 

además crean un número significativo de empleos indirectos, tienen un poder 

de negociación muy alto, especialmente cuando se trata de dirimir conflictos de 

tipo ambiental y laboral. 

Otros exportadores e intermediarios de plátano, palmito y raíces, si bien 

tienen la posibilidad de fijar precios a los medianos y pequeños productores, no 

tienen un impacto tan importante en la estructura de poder local, pero aun así, 

sus intereses influyen en el ingreso de un número significativo de personas, que 

perciben una parte minoritaria de las ganancias totales del sector.  

La coincidencia de intereses del sector de los exportadores, con respecto al 

desarrollo del cantón, pareciera ser limitada. La práctica, que algunos 

informantes consideran generalizada, en el tratamiento de la mano de obra y 

en el cumplimiento de la legislación en aspectos contractuales y salariales,  no 

supone una actitud en pro del bienestar de la población local. Puesto que una 

parte importante de la actividad de este sector está en manos de empresas de 

fuera del Territorio, la reinversión de sus utilidades no crea nueva actividad 

más que en la expansión de cultivos. En esto, el sector tiene un comportamiento 

de enclave. El ejemplo del sector bananero, que fue o está siendo abandonado 

por la situación de precios internacionales, muestra que el interés en el 

Territorio está basado solo en rentabilidad de sus negocios.  
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Esta es una realidad que no es necesariamente criticable, pues no es posible 

esperar otra cosa. Lo que sí es materia de reflexión es la conveniencia para el 

desarrollo del Territorio, que se basa en actividades con características de 

enclave.   

El sector ganadero de carne y leche, es heterogéneo. La ganadería de carne 

de gran escala tiene los volúmenes necesarios como para poder negociar con 

compradores externos. Estos compradores fijan los precios de la carne, que en 

casi su totalidad se comercializa en pie (en la subasta existente en Puerto Viejo 

o en San José), aunque el precio se fija en kilos a canal, con todos los 

subproductos a beneficio del faenador.  

El pequeño y mediano productor vende, en general, en la puerta de la finca, por 

la carencia de transporte.  

En la producción lechera, el poder comprador de la Dos Pinos, regula los 

volúmenes de producción y los precios, pero su vinculación es 

fundamentalmente con productores tecnificados. Los pequeños y medianos 

productores, no participan de este mercado, y tienen problemas para colocar 

sus excedentes por las normativas sanitarias que el Estado impone.  

Los intereses del sector ganadero, sea grande y pequeño, están en manos de 

empresarios de Sarapiquí o nacionales. Por ello, tienen una vinculación 

importante de sus intereses con el desarrollo del cantón. Por ejemplo, Agrigasa 

es una asociación de agricultores y ganaderos que tiene gran incidencia en el 

cantón. Fundada en 1976, vincula a los productores con el nivel regional (Foro 

Agropecuario Regional) y nacional (Federación de Ganaderos de Costa Rica). El 

Centro Agrícola Cantonal de Sarapiquí y algunas organizaciones de pequeños y 

medianos agricultores, también son miembros. Forma parte de la Comisión 

Cantonal de Desarrollo de Sarapiquí, que tiene más de 150 socios activos. 

Agrigasa creó la subasta ganadera de Puerto Viejo y promueve la introducción 

de nuevas especies en el Territorio (búfalos). Está promoviendo una sede de la 
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UNED en el cantón. Su presidente es un líder importante que tiene influencia 

en muchos ámbitos: Municipalidad; Iglesia Católica y partidos políticos.  

El turismo todo incluido, depende fundamentalmente de los operadores 

externos que contratan paquetes con los principales hoteles. Como se dijo (pág. 

71) estos operadores pueden retener hasta un 30% de comisión.  

Su compromiso con el desarrollo del cantón es importante y su necesidad de 

vincularse a las acciones del Municipio y otros actores es clara.  

El comercio juega un papel importante en el desarrollo local. En especial, los 

establecimientos que distribuyen insumos agroquímicos y herramientas e 

implementos agrícolas, facilitan crédito y asesoría técnica a sus clientes, se 

transforman en actores de alguna relevancia para el bienestar del Territorio.  

Las cadenas nacionales de comercialización de bienes durables, tienen 

presencia, pero no se manifiesta una incidencia notoria en la comunidad, 

excepto por las facilidades crediticias.  Como es obvio, al comercio detallista le 

conviene que el cantón se desarrolle, pues la demanda por bienes aumentará. 

Las empresas de transporte, tanto público como de carga, son actores 

importantes.  

El transporte público posibilita el que una parte importante de la población del 

cantón pueda trabajar y estudiar en la GAM, en San Carlos o Guápiles. La 

frecuencia y la puntualidad son factores decisivos que quedan en manos de la 

única compañía que opera en las rutas hacia y desde el cantón. Si bien están 

reguladas por contratos y concesiones, la población depende completamente de 

ella.  

El transporte interno del cantón sirve aquellas áreas en las cuales hay 

suficiente demanda de pasajeros, con frecuencias apenas suficientes como para 

acceder a los servicios básicos.  
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El transporte de carga juega un papel doble: el de ser intermediarios en la 

comercialización de los pequeños y medianos productores, y el de prestar el 

servicio normal de transporte. En el primer papel, hay una situación de poder 

que hace del transportista un actor importante para estos productores.  

Las organizaciones sociales  

En el cantón existe un gran número de asociaciones, aunque solo unas pocas 

tienen una presencia importante en el cantón.  

Agrigasa, como ya se explicó, tiene un peso que va más allá de los aspectos 

puramente gremiales. En especial su presidente y el vicepresidente, son 

personas con mucha influencia en términos de promover acciones de beneficio 

social, sea por medio de gestiones con las autoridades gubernamentales, 

especialmente la Alcaldía. Pero también, intentan mejorar las condiciones de 

vida de grupos en pobreza, sea directamente o apoyando acciones de la iglesia, 

o colaborando con alguna de las Asociaciones de Desarrollo.  

Las Asociaciones de Desarrollo ligadas a problemas específicos o al desarrollo 

comunal son muy abundantes.  

También existen las asociaciones de los Asentamientos del Inder. Estas 

asociaciones operan fundamentalmente en Horquetas, Puerto Viejo y La 

Virgen. Existen pocas en La Cureña y Llanuras del Gaspar, lo que coincide con 

una baja densidad de población.   

En general, el nivel de cohesión y el de actividad de estas organizaciones es 

muy bajo. Es decir, solo unas pocas tienen proyectos específicos que les 

permitan organizar mejor la producción o sus niveles de vida. Para el resto, su 

función se remite fundamentalmente a conseguir beneficios de las agencias del 

Estado.  

Hay algunas organizaciones que tienen impactos, como el Centro Agrícola 

Cantonal en Puerto Viejo, que tiene actividades en reforestación, plátano y 
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ganado, con un nivel de cohesión entre sus miembros que la Agencia de 

Servicios Agropecuarios de Puerto Viejo considera alto; la Asociación de 

Productores de Pimienta de Sarapiquí (Apropisa), que es exitosa en el 

desarrollo de ese cultivo y en el manejo del Ceproma de Chilamate para 

procesar el producto, y la Asociación de Productores Agropecuarios de San 

Ramón, dedicada a las hortalizas y formada principalmente por mujeres.  

Las organizaciones que se hacen cargo de los servicios son más activas y 

cohesionadas. Las Asadas, las Juntas de Educación y de Salud, tienen un papel 

importante, especialmente en las comunidades más alejadas.   

El resto de las organizaciones de productores son pasivas, con bajo nivel de 

cohesión. Pero son actores que deben ser potenciados, vitalizados y 

reorganizados, para que puedan adoptar papeles activos en el Desarrollo Rural 

Territorial. El Inder los necesitará en la formulación de estrategias.   

Otras organizaciones, como la Cámara de Turismo de Sarapiquí (Catusa), están 

orientadas hacia sus propios intereses, pero intentan mejorar condiciones en el 

cantón. Por ejemplo, Catusa promueve un proyecto para mejorar las 

condiciones del embarcadero del Río Sarapiquí en Puerto Viejo, lo que tendrá 

un impacto que va más allá del turismo.  

La Cámara de Comercio de Sarapiquí, de reciente creación, no tiene incidencia 

en el desarrollo del cantón, pero está en un proceso de captación de socios, que 

eventualmente puede resultar en una mayor relevancia.  

Los inmigrantes nicaragüenses son un grupo de personas, sin ninguna 

organización, pero son actores importantes en el desarrollo del cantón, pues 

constituyen una parte sustantiva de la mano de obra ocupada en el sector 

exportador. Son en su mayoría ilegales y, por tanto, víctimas de un trato 

laboral informal que significa niveles de pobreza y exclusión altos. 
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Los Partidos Políticos 

El PLN ha conseguido la Alcaldía en los dos últimos períodos. En la última 

elección consiguieron dos concejales y varios síndicos. Posee una estructura 

partidaria en el cantón bien organizada, lo que le permite asegurar ventajas 

desde el Estado para la comunidad y al mismo tiempo, consolidar una base 

sólida electoral. No se identificó un rol importante para el Diputado al que le 

corresponde el cantón, aunque sin duda su presencia se hace sentir en las 

estructuras del partido.  

La composición del Concejo indica que el PLN es minoritario, con dos 

Concejales, y uno de los otros partidos que lo componen: PAC, PUSC, PRC y 

PML. Esta situación obliga al Alcalde a negociar sus posiciones, lo que ha 

redundado en acuerdos importantes para llevar a cabo las acciones que el 

Municipio se propone.  

Las Iglesias 

Como en el resto del país, la Iglesia Católica tiene una influencia importante en 

la marcha de la comunidad local. Si bien su papel no es decisorio, si tiene 

maneras de influir en las decisiones del resto de los actores por la vía 

convencional. Maneja algunas escuelas y colegios, especialmente en la parte 

norte del cantón. En una situación de escasez de sacerdotes y con una 

estructura muy centralizada la presencia fuera de las poblaciones mayores es 

discontinua. 

Las Iglesias Evangélicas tienen una presencia importante en el cantón, con 

presencia en todos los caseríos, y han conseguido por medio del Partido 

Renovación Costarricense un concejal en el Municipio. Algunos informantes 

ven un reemplazo lento de la Iglesia Católica por estas organizaciones.  
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Las Agencias e Instituciones del Estado 

La gran mayoría de las agencias del Estado central y descentralizado están 

presentes en el cantón. 

Hasta no hace mucho, el cantón de Sarapiquí era considerado una Sub-región 

de la Región Huetar Norte. Esta situación permitía, al menos en principio, 

coordinar las acciones de las distintas instituciones con presencia en el 

Territorio. La eliminación de esta figura aleja esta posibilidad, pues las oficinas 

vuelven a ser dependientes de la Región.  

Además, no todos los servicios tienen la misma base territorial, lo que dificulta 

la coordinación de los diferentes sectores. 

La puesta en marcha de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional 

(CCCI), presididos por los Alcaldes y formado por todas las instituciones 

estatales presentes en el cantón, eventualmente podrían mejorar la situación, 

pero está por demostrarse la efectividad de coordinar acciones, cuando las 

decisiones se toman a nivel central. El CCCI no tiene decisiones vinculantes ni 

compromete los recursos de las instituciones participantes.  

El mandato de los CCCI está reglamentado, pero no se ven impedimentos para 

que incluya también a la sociedad civil, para que tenga un mayor peso político 

en sus negociaciones con el Gobierno Central y las instituciones sectoriales.   

El MAG cuenta con Agencias de Servicios Agropecuarios en Puerto Viejo, La 

Virgen y Río Frío; el CNP cuenta con una oficina en Puerto Viejo, mientras que 

el Inder cuenta con oficinas en Puerto Viejo y Horquetas, las cuales son las 

encargadas de atender al pequeño y mediano productor, lo que potencialmente 

les confiere poder para guiar el proceso de desarrollo agropecuario del cantón. 

La falta de personal, sobre todo en el caso del MAG y el CNP y la dependencia 

de tales oficinas con respecto a sus oficinas centrales, no les permiten realizar 

este proceso a cabalidad. Eso limita la falta de autonomía para la financiación 
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de inversiones, pues las necesidades y prioridades de inversión que envían al 

aparato central, no siempre se reflejan en el Plan Operativo Anual que 

finalmente se aprueba.  

El Inder cuenta con un Consejo Consultivo Territorial, cuyo papel no está aún 

reglamentado, pero puede ser la base para el trabajo en Desarrollo Rural 

Territorial futuro. Están representados la Vice-alcaldesa, los regidores, UNA, 

IMAS, CNP, Asada Cantonal, INA, Seguridad, la Unión Zonal de Asociaciones 

de Desarrollo, y algunas asociaciones de productores, como Apropisa.  

El Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene una Dirección Regional en 

Puerto Viejo, producto del carácter de Sub-región, pero con el cambio de 

situación, dependería de la Dirección Regional en Heredia.  

La Universidad Nacional abrió un campus regional en La Victoria para servir a 

la Región Huetar Norte y al Caribe, lo que puede significar un empuje 

importante al desarrollo del cantón. Por el momento, su impacto es limitado, 

pues su capacidad para llevar a cabo trabajos de investigación encaminados al 

desarrollo, requiere de más recursos. Imparte cinco carreras, una de ellas de 

nivel de bachillerato, otras de nivel de diplomados, que no tienen una 

vinculación muy clara con las necesidades del cantón, pero que son 

significativas para mejorar la capacidad laboral de la población joven.   

Los Actores Externos  

Los actores externos con mayor influencia en el cantón son los exportadores, 

que, teniendo la capacidad de fijar precios y volúmenes de productos 

demandados, pueden establecer condiciones a los ingresos de los productores y 

de los trabajadores. Indirectamente, influyen en la demanda de los hogares por 

bienes y servicios, así como las condiciones del mercado de bienes raíces y del 

uso del suelo, en función de sus políticas de expansión o reducción de las áreas 

cultivadas.  
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Los procesadores de carne de vacuno y de leche están en la posición de 

establecer las condiciones de negocio para los productores locales.  

Existen asociaciones y cámaras que velan por sus intereses en el nivel nacional. 

Tal es el caso de CANAPEP, la Asociación Nacional de Productores y 

Exportadores de Piña; la Cámara Nacional de Productores de Leche, (Proleche); 

Corfoga, la Corporación de Fomento Ganadero; Corbana, la Corporación 

Bananera Nacional; Cámara de Insumos Agropecuarios; la Cámara 

Costarricense de Porcicultores; La Cámara de Comercio de Costa Rica; etc.   

Pero el actor más importante es el Estado y sus políticas que afectan al 

Territorio, a veces positivamente y otras con resultados adversos, lo que 

implica la necesidad de hacer un análisis de los efectos territoriales para poder 

medir los impactos. Otra vez, los CCCI, suficientemente legitimados 

territorialmente, pueden ser instancias de negociación y presión respecto de la 

política pública.  

2.6.2 Las redes de relaciones sociales, económicas e 

institucionales y el mapa de poder territorial 

El capítulo sobre las cadenas de producción y el capítulo anterior en que se 

describen los actores del Territorio, muestran que las redes de relaciones entre 

éstos son relativamente débiles.  

La vinculación más importante de los actores económicos vinculados a las 

exportaciones, es con el mercado extraterritorial, en el cual encuentran sus 

formas de reproducción. La red que une estos intereses es fundamentalmente 

extra-local, la que se organiza a nivel nacional con objetivos de cabildeo, para 

incidir sobre el Gobierno central.  

La estructura de agentes de la comunidad es débil, pues las organizaciones que 

se construyen son pasivas, más orientadas a negociar beneficios con las 

autoridades estatales -de diferentes niveles- que a tomar posiciones proactivas.  
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Las relaciones entre las instituciones del Estado, sean centralizadas o 

descentralizadas, no conforman una red de coordinación ni de compromiso de 

acción conjunta, en la medida en que no son suficientemente autónomas en sus 

decisiones, ni cuentan con recursos humanos y financieros que puedan 

movilizar.   

La estructura de las relaciones entre los actores no muestra posiciones 

antagónicas, aunque puede haber situaciones de conflictos de intereses entre 

aquellos exportadores que quieren expandir el área bajo producción, a costa de 

otros usos. Un ejemplo, es el reemplazo de banano y ganadería por piña. La 

relación entre pequeños y medianos productores y sus intermediarios son 

ocasionalmente conflictivas, pero en general son basadas en confianza.  

La falta de operatividad de las asociaciones no puede explicarse por conflictos, 

aunque los hay, siendo los principales problemas el individualismo y la falta de 

compromiso. También, se observa una falta de responsabilidad en el 

cumplimiento de contratos, como ocurrió en el caso de plátano con Alimentos 

Bermúdez y CACPROSA.   

El Municipio está en condiciones de cooptar la cooperación de algunos actores 

del sector privado, por razones de contacto personal y no institucional. También 

tiene la capacidad de acercar a algunas asociaciones y cámaras al diálogo, pero 

solo para aspectos muy específicos.  

Es muy posible que la selección de candidatos a cargos de elección como alcalde, 

concejales, síndicos y sus suplentes, sea por cooptación de los partidos políticos.  

La existencia de Cámaras y Asociaciones de grandes productores, indica que 

entre éstos hay formas de cooperación, que no se dan entre los pequeños y 

medianos.  

Esta es una situación sobre la que se debe trabajar, pues la cooperación entre 

estos productores es indispensable para reforzar su posición frente al mercado 
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(especialmente frente a los intermediarios), y para agregar valor a la 

producción.   

Existen antecedentes de formas de cooperación mediante las cuales se llevan a 

cabo proyectos, en donde la Municipalidad aporta materiales y asesoría, y los 

miembros de las Asociaciones de Desarrollo, ponen la mano de obra y algún 

aporte económico. Varias obras de infraestructura se han construido de esta 

manera.  

En síntesis, y tomando estas características en cuenta, se puede concluir que la 

densidad institucional -entendida como la complejidad de relaciones entre 

actores- en el Territorio es frágil. Los esfuerzos del Municipio por integrar a los 

actores sociales son encomiables, pero la integración lograda requiere 

profundizarse para poder aunar voluntades y para formular una propuesta 

concertada de Desarrollo Rural Territorial, que pueda guiar las acciones tanto 

del Gobierno Local como de los demás actores del Territorio.  

El siguiente cuadro muestra la posición de poder de los actores y el nivel de 

compromiso con el Desarrollo Rural Territorial, que se podría esperar de ellos. 

La asignación de actores en cada uno de los cuadrantes, está basada en el 

análisis de información suministrada por diversos informantes. Puesto que 

estas categorías no son medibles, el criterio utilizado es subjetivo, basado en los 

comentarios hechos por los informantes consultados y la deducción que se 

puede hacer de las características de cada uno de ellos.  
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Cuadro 53. Clasificación de actores en función de su poder y 

compromiso con el desarrollo del Territorio 

  
Nivel de Compromiso 

Bajo Neutro Alto 

Poder 

Alto  
 Exportadores 

 Transporte público 

 Transporte de carga de 

exportación 

 Actores externos 

 Partidos políticos 

nacionales 

 Formuladores de 

políticas públicas 

sectoriales 

 Iglesias  

 Cámaras nacionales  

 Municipalidad 

 Inder 

 Asociaciones tipo 

Agrigasa, Empresarios de 

Turismo y similares  

 Transporte de carga 

nacional 

Bajo 

 Asociaciones de 

Desarrollo 

 Población migrante 

 

  Otras instituciones del 

Estado en el Territorio 

 Partidos políticos locales 

 Asociaciones de 

Desarrollo 

 Comercio detallista 

Fuente: Elaboración propia, basada en informantes 

Se incluye una categoría de compromiso neutro para incluir a aquellos actores 

que operan a nivel nacional, sin especificar acciones específicas para el 

Territorio.  

Las Asociaciones de Desarrollo aparecen en dos columnas, pues existen algunas 

que son muy activas (CAC Sarapiquí, por ejemplo), pero otras no van más allá 

de intentar conseguir beneficios para sus asociados. Otras, no están activas. 

A partir del análisis de lo anteriormente mencionado, es posible configurar un 

mapa de poder local. El mapa se refiere al poder para incidir positiva o 

negativamente en el  Desarrollo rural Territorial (DRT). Es decir, no se 

construye en abstracto, sino para este propósito en particular.  

Al centro del mapa del poder debería estar el Municipio, puesto que es el actor 

que tiene como mandato el desarrollo del cantón y el poder de convocatoria 

para organizar al resto de los actores para este propósito. Si bien es claro que 

los Municipios tienen limitaciones de tipo institucional y de recursos para 

emprender tareas de desarrollo local, como poder local legítimo, no puede 

renunciar a ello. Por otra parte, el Inder tiene el mandato legal de promover el 
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DRT. Puesto que el DRT es parte integral del desarrollo cantonal, en la 

estructura de poder local ambas instituciones son centrales.   

Las otras agencias del Estado en el Territorio, están en una situación distinta. 

Tienen en su mandato el promover el desarrollo sectorial en la localidad, pero 

son débiles, pues su poder decisorio es muy bajo, por cuanto dependen 

fundamentalmente de sus oficinas regionales y centrales para tomar decisiones 

y comprometer recursos.  

Desde el punto de vista puramente económico, los exportadores de productos 

locales son de los actores más fuertes, en la medida en que los niveles de 

ingresos de los productores y de la mano de obra dependen en gran medida de 

su gestión. Aún más, su carencia de compromisos territoriales (algunas están 

en Régimen de Zona Franca) dado su origen empresarial, permite suponer que 

sus reinversiones de capital se harán allí donde las condiciones de precios y 

costos sean mejores, que no son necesariamente en el Territorio. Por ello, no se 

puede esperar que tengan un compromiso muy importante con el desarrollo 

local, más allá de negociar el mejoramiento de la infraestructura que requieren 

para operar.  

Los empresarios del transporte público están en una situación similar. Operan 

un servicio que se concesiona nacionalmente para rutas inter-cantonales. Su 

interés está en promover movilidad de las personas y en conseguir las tarifas 

adecuadas. Se podría decir que a mayor desarrollo, mayor demanda, pero el 

desarrollo no parece representar sus intereses principales.  

El transporte de carga tiene una situación más ambigua. Aquellos que 

transportan productos locales a Puerto Limón para la exportación, dependen 

del volumen de carga que demandan los exportadores. Los que transportan 

productos al mercado nacional actúan como intermediarios. Su negocio depende 

del volumen de negocio de los productores y, por lo tanto, les conviene que se 

desarrollen. 
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Existen asociaciones (como Agrigasa, Catusa y eventualmente la Cámara de 

Comercio), que vinculan sus acciones con el desarrollo del cantón. Algunas son 

poderosas y otras menos, pero pueden jugar un rol vital en la vinculación del 

Desarrollo Rural Territorial con el sector privado. 

Las cámaras nacionales se enfocan al cabildeo a nivel nacional y no son 

relevantes directamente para el cantón.  

Los actores externos, que definen el volumen de producción de los bienes 

exportables, no tienen intereses directos en el Desarrollo Rural Territorial. 

Incluso, puede decirse que ellos resienten la interferencia local en los 

problemas ambientales que la producción exportadora genera.   

Las instituciones del Gobierno central que definen las políticas nacionales 

poseen un poder decisorio considerable, pero al definirlas, salvo excepciones, no 

utilizan una visión territorial. Es decir, tienen una visión centralizada y no 

hacen una distinción sobre los efectos territoriales de sus políticas. Por ello, si 

bien tienen como objetivo el desarrollo nacional, no tienen el desarrollo de 

Sarapiquí, en particular, como objetivo. Por eso, se le confiere un estatus de 

neutral. 

Una situación similar se le asigna a los partidos políticos, cuyos intereses 

electorales nacionales no se relacionan con el desarrollo de Sarapiquí y los 

intereses políticos locales están vinculados al Municipio y representados allí. 

Por ello, se les asigna un interés neutro a su accionar de nivel nacional. 

El rol de las iglesias es importante localmente en términos de acciones 

asistenciales. Los niveles nacionales no tienen el desarrollo en su agenda. Por 

ello, también son considerados neutrales. 

Las Asociaciones de Desarrollo Comunal, integrales o específicas, son en 

general débiles, pues sus estructuras organizativas son en general poco 

eficientes. En algunos casos son activas en foros (Comité Consultivo del Inder o 
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en la Municipalidad), pero en general, son más orientadas al asistencialismo 

que pueden otorgar las agencias del Estado u otras organizaciones.  

A partir de lo anterior es posible construir un mapa de poder (ver Gráfico 3), 

como instrumento para analizar la viabilidad política de una estrategia de 

DRT,  pues permite identificar dentro de los actores locales y externos, aquellos 

que son claves para lograr las decisiones que se requieren para ponerla en 

marcha.  

Un segundo propósito para construir un mapa de poder, es diseñar, junto con la 

estrategia de DRT, una estrategia de incidencia política, es decir, la estrategia 

a seguir para lograr que los actores claves adopten las decisiones que se 

requieren.  

El punto de partida es la alianza Inder-Municipio. El Municipio es un pivote 

que puede convocar a las instituciones del Estado, por medio del CCCI y a las 

Asociaciones de Desarrollo y organizaciones empresariales. El Inder tiene el 

mandato legal y recursos de inversión. 

Tanto las instituciones del Estado como las Asociaciones de Desarrollo, son 

débiles en términos de poder decisorio, por lo que la unión del cuadrante de la 

derecha arriba y el cuadrante de la izquierda abajo, es necesaria para reforzar, 

por medio de la negociación, la posición de las asociaciones y las instituciones.  

Otros dos actores deben ser inducidos a participar en una alianza pro 

desarrollo: las asociaciones empresariales, que tienen en el territorio las 

condiciones para su propia reproducción, y los partidos políticos, que deben 

dejar de mirar hacia el nivel nacional y buscar ser verdaderos representantes 

locales.  
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Gráfico 3. Mapa de Poder Territorial de Sarapiquí 
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Las Asociaciones de Desarrollo del cuadrante de la izquierda abajo, deben ser comprometidas 

a una propuesta territorial.  

 

Poco se puede hacer para incorporar a los actores externos y a los exportadores, 

puesto que sus intereses están fuera del Territorio. Lo mismo ocurre con los 

transportistas. 

En el Gráfico 4, se intenta graficar lo que puede ser una estrategia de 

incidencia, la que se discutirá con mayor detalle en la sección sobre estrategia 

territorial.  
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Gráfico 4. Posible Estrategia de Incidencia en el Poder Territorial de 

Sarapiquí 
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2.7 Cobertura de los servicios públicos31 

La cobertura de servicios públicos en el Territorio es desigual. Los distritos de 

Puerto Viejo y Horquetas son los que cuentan con una mayor cobertura de 

servicios. La población de La Virgen que vive a lo largo de la carretera hacia el 

Valle Central, incluyendo el distrito Sarapiquí, tiene un acceso moderado, 

mientras que la población distante de este eje, lo mismo que la de los distritos 

de La Cureña y Llanuras del Gaspar, tienen un acceso muy limitado en varios 

de los servicios.  

                                            

 

31 Par los servicios de transporte público, ver  el punto 2.3.2 y para los otros servicios básicos, 

como electricidad, agua, teléfonos, etc., ver el punto 2.3.3 
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2.7.1 Los Servicios de Salud 

Como en el resto del país, la atención de salud en el Territorio tiene las mismas 

cualidades y defectos: falta de personal y de equipamiento, demoras en las citas 

de especialidad y para exámenes, dependencia para tratamientos complejos y 

cirugías de los hospitales con especialidades del Área Metropolitana. Si bien la 

relativa corta distancia a estos hospitales ayuda, los pacientes tienen los 

mismos problemas de acceso al sistema que el resto de la población.  

Existen algunos consultorios privados de medicina y odontología en Puerto 

Viejo, La Virgen y Horquetas, pero el grueso de la población depende de los 

servicio de la CCSS.   

El Territorio es sede de dos Áreas de Salud, una en Puerto Viejo y otra en 

Horquetas.  

La de Puerto Viejo sirve a los distritos de Puerto Viejo, La Virgen, Llanuras del 

Gaspar y La Cureña, Además, de la clínica sede del Área de Salud, existen 

Ebais y Centros de Salud en La Virgen, Arbolitos (sobre el Río Sarapiquí), 

Zapote (en la zona piñera a unos 20 km. de Puerto Viejo, hacia el noreste),  La 

Guaria, El Roble, La Colonia, La Cureña, Tambor, Los Ángeles y Golfito.  

Las personas atendidas en Llanuras del Gaspar y La Cureña, son sólo una 

minoría de la población de los distritos, que tenían 1.180 y 951 habitantes 

respectivamente. Esta es una indicación de que el acceso a los servicios de 

salud de estos distritos es insuficiente. Como se dijo en el análisis del sistema 

de transporte público, estos distritos cuentan con frecuencias de servicios muy 

limitadas, lo que impide que la demanda se exprese en personas inscritas en el 

sistema. Existe el sistema de visitas quincenales o mensuales que alivia esta 

situación, pero en estos lugares de poco acceso, la atención de salud es 

obviamente insuficiente.  
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El Área de Salud de Horquetas, tiene su sede en Finca 11,  en la actual Clínica 

de Río Frío. Existen Ebais y Centros de Salud en Finca 10 Finca 5 y Finca 2, 

Cubujuquí, al oeste de la carretera a Puerto Viejo, La Rambla, a orillas del Río 

Sucio y en área de asentamientos del Inder, El Palmar, al sur del límite del 

distrito de Puerto Viejo, El Tigre, sobre la carretera a Puerto Viejo, Mortero, La 

Victoria, sobre el camino a Río Frío (Finca 6), La Chávez, a unos 5 km de  la 

carretera a Puerto Viejo, hacia el este.         

La población servida, de acuerdo a los registros del Área de Salud, son unas 

22.500 personas, para un total de población en el distrito de unas 24.000. Esto 

indica que la cobertura de salud en esta parte del cantón es más amplia. El 

sistema cuenta con siete médicos y con 16 otras personas de servicio médico.  

Hay cuatro clínicas en la zona de estudio, la clínica de Horquetas de Sarapiquí, 

la clínica de Puerto Viejo, la clínica de La Virgen y la clínica de San Miguel. 

El Hospital de referencia para el Cantón está localizado en Heredia. En 

algunos casos, dependiendo del grado de urgencia o su edad, los pacientes 

pueden ser trasladados al Hospital de Guápiles o al de Niños.  

2.7.2 La Educación  

Los niveles educacionales del Territorio son relativamente bajos, con casi 10% 

de analfabetismo, una media de 5.2 años de escolaridad, y solo un 52,5% de 

asistencia regular a la educación. La educación básica recluta solo el 75% de los 

niños en edad escolar.  

Según datos del INEC, la situación educativa prevaleciente en el territorio, por 

distrito y género, es tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 54. Situación educativa en el Territorio, por distrito y género 

Distrito Género 
Años de Escolaridad 

Total 
0 a 6 7 a 12 13 a 20 

Sarapiquí 

Hombre 900 320 81 1.301 

Mujer 876 347 91 1.314 

  1.776 667 172 2.615 
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Puerto Viejo 

Hombre 6.763 2.181 311 9.255 

Mujer 5.993 2.352 383 8.728 

  12.756 4.533 694 17.983 

La Virgen 

Hombre 3.631 928 194 4.753 

Mujer 3.375 1.097 269 4.741 

  7.006 2.025 463 9.494 

Horquetas 

Hombre 7.317 3.289 539 11.145 

Mujer 6.828 3.440 694 10.962 

  14.145 6.729 1.233 22.107 

Llanuras del 
Gaspar 

Hombre 476 101 9 586 

Mujer 355 73 9 437 

  831 174 18 1.023 

La Cureña 

Hombre 410 65 3 478 

Mujer 304 65 8 377 

  714 130 11 855 

Total   37.228 14.258 2.591 54.077 

  

De lo anterior se deduce que los centros poblados más importantes del 

Territorio, como Horquetas, Puerto Viejo y La Virgen en su orden, al poseer 

más facilidades de acceso, son los que presentan mayor escolaridad, tanto en 

hombres como en mujeres. 

Esta situación se visualiza con mayor claridad en el siguiente mapa. 
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Mapa 21. Años de Escolaridad de la Población, por Distrito y Género 

 

Según la “Nómina de Centros Educativos, Clasificados por Dirección Regional y 

Circuito, 2011”, de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de 

Educación Pública, en el cantón existen 99 escuelas diurnas públicas, y 2 

privadas, que se distribuyen de la siguiente manera: en el distrito de Puerto 

Viejo hay 30; en el de La Virgen, 21; en Horquetas 38; en La Cureña 6 y en 

Llanuras del Gaspar, 6. Muchas de estas escuelas localizadas en zonas de 

relativo aislamiento son unidocentes. En Sarapiquí de Alajuela se ubican cinco 

escuelas diurnas: Cinchona, Cariblanco, Ujarrás, Luis Demetrio Tinoco y 

Corazón de Jesús. 

Existen 13 colegios secundarios académicos, con 7 en Puerto Viejo (uno de ellos 

privado), 5 en Horquetas (uno de ellos privado), 2 en La Virgen y uno en La 
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Cureña. Dos de estos colegios, uno en Puerto Viejo y otro en Horquetas 

funcionan en horario nocturno. En cuatro locales con relativo aislamiento se 

imparte educación telesecundaria, en La Virgen, Puerto Viejo, Horquetas y La 

Cureña.  

En Puerto Viejo hay un colegio secundario técnico.  

La Universidad Nacional abrió en los últimos dos años una sede localizada en 

La Victoria, Horquetas. Hay una sede de una universidad privada en Puerto 

Viejo.  

La asistencia a la primaria en la actualidad es de un 65.4%, en la secundaria y 

técnica es de un 14.7%, la parauniversitaria y universitaria es de un 2.8%. 

Las razones que se dan para la situación educacional del cantón, no son 

diferentes de otras localidades semi-rurales del país: la necesidad de mejorar la 

calidad y de abrir más opciones en las áreas técnicas, agrícolas, industriales y 

el dominio de herramientas que vinculen mejor a los egresados de la educación 

secundaria al mercado laboral, incluyendo la computación y el manejo del 

idioma inglés.  

Pero probablemente, el aspecto central es motivar a las familias para que 

entiendan que la educación es necesaria para mejorar sus condiciones de 

pobreza.  

Otras razones de peso son: las dificultades económicas de las familias, 

especialmente aquellas en las áreas rurales, las dificultades de acceso a los 

centros educacionales por falta de transporte y la mala calidad de la 

infraestructura vial, escuelas y colegios con insuficiente espacio, en malas 

condiciones, carencia de equipos básicos, incluyendo mobiliario, pobreza del 

material didáctico.  
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Un aspecto adicional se refiere a las condiciones laborales de los maestros y 

profesores, que redunda en una alta rotación del personal durante el curso 

lectivo. 

Cuadro 55. Tipo de Educación por Distrito, Matrícula y Número de 

Instituciones en el Cantón de Sarapiquí 

 

              

Nombre del 

Distrito 

Preescolar I y II Ciclo 
Colegios - 

Telesecundarias 

Educación 

Especial Total 

N° 

Establ. 
Matrícula 

Total H. M. Total H. M. Total H. M. Total H. M. 

Puerto Viejo    384    192     192    2.847   1.487   1.390    1.083      478     605     162      94       68         5  

La Virgen     63      85       78    1.563      818      748       583      276     307               2  

Horquetas    378    201     177    3.377   1.783   1.684    1.899   1.092     888       56      36       21         5  

Llanuras del 

Gaspar 
  9    4   5     136    72    63    52    26    26          1  

La Cureña         98    38    60                     1  

Total  934   482    452    8.023   4.198   3.945    3.617   1.872  1.826     219    130      89      13  

              Fuente: Departamento de Desarrollo Administrativo - Ministerio de Educación Pública Regional, 

Sarapiquí. 2007. 

  

             2.7.3 Seguridad Social 

El Cuadro 12 muestra la condición de aseguramiento de la población del cantón 

y de cada uno de los distritos, en el año 2000. La situación importante, respecto 

a la cobertura de este servicio, es que hay mayor cobertura (mayor porcentaje 

de la población) en los distritos más urbanos y menor en los periféricos. La falta 

de cobertura, que llega a un 20% en el cantón, no es mayor al promedio 

nacional en el mismo año (18%). 

2.7.4 La Dotación de Tierras 

Este es un proceso que se ha venido gestando desde décadas atrás, iniciado por 

el ITCO, continuado por el IDA y depositado, bajo nuevos lineamientos, en 

manos del Inder. Pese a sus yerros, propició gran beneficio social al permitir el 

acceso al recurso tierra, de gran cantidad de familias desposeídas, que en este 
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momento requieren apoyo para pasar de productores de subsistencia a micro y 

pequeños empresarios agropecuarios. 

En el siguiente cuadro, se puede observar la situación actual de asentamientos 

campesinos establecidos en el Territorio, según el distrito en que se ubican. 

Cuadro 56. Distribución de Asentamientos Campesinos Establecidos 

en el Territorio, Según Distrito 

DISTRITO 
Nombre 

Asentamiento 

Área en 

Has. 

Número de 

familias 

beneficiarias 

Observaciones 

HORQUETAS Cubujuquí 3231.98 175  

El Manú 88.78 16  

El Mortero 628.65 56  

Finca Agua 447.05 39  

Finca Chaves 475.56 85  

Gonzales Flores   106 Dato de área no 

disponible. 

González Vega 276.67 27  

Granjas 

Tropicales 

714   

Horquetas 764.09 168  

Huetares 498.55 45  

La Conquista  502.96 50  

La Platanera 253.77 41  

La Rambla 965.95 158  

Las Flores 5.79 41  

Los Lirios 2.06 25  

Nazaret 349.22 59  

Otoya 257.59 24  

Pablo Presbere 621.63 112  

Pedernales 153.52 20  

Randal Ferris 111.44 46  

Ray Taku 169.39 53  

Río Chirripó 265.5 90  

Río San José 165.25 112  

San Marcos 5.03 44  

Sector Norte 569.07 261  

Syma 

Charpantier 

764.09 140  

Tapaviento 864.83 96  

Ticary 707.14 132  

Subtotal: 28 

asentamientos 

13.859,56 2.221  

SARAPIQUÍ   Cinchona 946 75  

Ujarrás  5 33  
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Toro Amarillo 1300 99  

Subtotal: 3 

asentamientos 

16.110,56 207  

LA VIRGEN  Búfalo 399 24  

California Tico 470 57  

Garrido Llovera 507 146  

Gérika 531 393  

Gérika-El 

Progreso 

17 174  

Kay Rica 694 74  

La Suerte 309 26  

Laky 199 43  

Najes 1201 55  

Río Magdalena 430 41  

Saborío Etienne 1401 44  

Santos López 1826 17  

Sonora 419 32  

Tirimbina 395 30  

El Rubí 359 54  

El Paraíso 437 70  

Subtotal: 16 

asentamientos 

9.594 1.280  

PUERTO 

VIEJO 

La Chiripa 451 64  

El Progreso 238 45  

Flamínea 1903 315  

Haifa 222 93  

El Jormo 802 58  

Industrias 

Agropecuarias 

48 110  

La Gata 68 16  

Rojomaca 214 28  

Tres Rosales 689 132  

Las Orquídeas 94 64  

El Jardín  127 75  

El Amigo 80 45  

Inversiones Leca 2647   

Banco Anglo 2 1  

Azarea María 143 38  

Subtotal: 15 

asentamientos 

7.728 1.084  

LLANURAS 

DEL GASPAR 

Jerusalén  239 52  

Subtotal: 1 

asentamiento 

239 52  

CUREÑA La Cureña 5687 102  

Valle Hermoso 94 9  

El Toro   Datos no disponibles. 

Subtotal: 3 

asentamientos 

5.781 111  

Total general 66 

asentamientos 

53.312,12 5.007  
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Del cuadro anterior, se deduce que los distritos más beneficiados con 

distribuciones de tierra son Horquetas, La Virgen y Puerto Viejo, dándose una 

menor intervención en los restantes distritos. 

2.7.5 Redes de Cuido. 

Si bien esta es una modalidad reciente, pues fue introducida en el escenario por 

la Administración Chinchilla Miranda, ya cuenta con cierta presencia en el 

Territorio, según se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 57. Existencia de Redes de Cuido, Según Ubicación 

Distrito Tipo de 

modalidad 

Nombre de 

la 

alternativa 

Observaciones 

Puerto 

Viejo  

Cecudi (Centro 

de  Cuido y 

Desarrollo 

Infantil ) 

Cecudi Puerto 

Viejo  

Los Cecudi tienen un máximo 

de 75 niños en edades de 0 a 

12 años 

Hogar 

Comunitario  

“Las 

Tortuguitas” 

La capacidad máxima es de 10 

niños (en edades de 0 a 6 años 

y 1 meses ) actualmente está 

lleno.  

Horquetas Cecudi (Centro 

de  Cuido y 

Desarrollo 

Infantil ) 

Cecudi 

Horquetas 

Los Cecudi tienen un máximo 

de 75 niños en edades de 0 a 

12 años actualmente en 

Horquetas se encuentran 71 

niños 

 

2.7.6 Otros Servicios Sociales 

El análisis de los otros servicios sociales se refiere a las acciones locales del 

IMAS, del INA y de la Fuerza Pública.   

El IMAS tiene una oficina en Puerto Viejo, en la que atiende los siguientes 

programas de subsidios:   
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Avancemos: es un programa que intenta aumentar la permanencia y la 

reinserción de adolescentes y jóvenes en el sistema educativo formal. Son 

elegibles los estudiantes que pertenecen a familias con dificultades 

económicas para mantener a sus hijos en el sistema educativo. En el 

2010, último año con datos publicados, el IMAS atendía con este 

programa al 72,55 de los estudiantes matriculados en el sistema 

educativo público. 

Bienestar Familiar: consiste en un programa de transferencias para 

permitirle a la familia complementar sus recursos para cubrir 

necesidades básicas, la atención y fortalecimiento personal de los 

miembros de las familias, principalmente las mujeres, la atención, 

protección y desarrollo de niños(as) y adolescentes el costo de bienes y 

ligando el beneficio otorgado, a una condición relacionada con educación, 

bajo la condición de que la familia esté haciendo un esfuerzo en  

formación o capacitación, que les permita aumentar sus ingresos en el 

futuro.  

Emprendimientos productivos: se otorga individualmente para 

financiar la adquisición de maquinaria o equipo, materia prima, capital 

de trabajo, apoyo en la comercialización, construcción de obras de 

infraestructura, reparación o mantenimiento de equipo y otros, para 

facilitar el comienzo o la consolidación de una actividad productiva. 

Emprendimientos productivos: financia proyectos de grupos 

consolidados de personas (como Asociaciones de Desarrollo), para 

adquirir bienes de capital o capital de giro, infraestructura para poner en 

marcha o continuar una actividad productiva. Los recursos pueden ser 

entregados a organizaciones que puedan crear, administrar y mantener 

un fondo local solidario para apoyar iniciativas de los miembros, 
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otorgando crédito. Normalmente estas iniciativas consiguen la asesoría 

del IMAS, MAG, CNP, Inder.  

Infraestructura comunal: otorga recursos a las organizaciones 

comunales acreditadas, para mejorar o construir servicios básicos por 

medio de proyectos constructivos. El financiamiento es parcial y puede 

cubrir materiales, mano de obra y alquiler de maquinaria y equipo.  Este 

programa puede ser orientado a la infraestructura educativa, bajo la 

supervisión de las Juntas de Educación y en instalaciones o terrenos del 

MEP.  

Al programa Avancemos, que tiene un sistema de acceso ligado al MEP, se 

accede a los recursos directamente en el establecimiento educacional. En el 

caso de Bienestar Familiar y Emprendimientos Productivos Individuales, se 

postula en la oficina del IMAS, que verifica el cumplimiento de las condiciones.   

Los programas colectivos normalmente acceden a los recursos con el apoyo de 

las instituciones del Estado que operan en el cantón.  

Es difícil lograr una medición del grado de cobertura de estos otros programas, 

pues no hay un recuento consolidado de cada uno de ellos. Hay algunas 

experiencias importantes del programa de emprendimientos productivos 

(cultivos hidropónicos en Chilamate, cultivo de pimienta, apoyo a mujeres 

artesanas en La Victoria, etc.), y de construcción de infraestructura y 

mejoramiento escolar.  

El INA tiene un Centro de Formación Profesional en Puerto Viejo. A la fecha se 

ofrece solo un curso en este Centro. Pero el INA responde a demandas 

específicas de asociaciones u organizaciones para capacitaciones específicas. 

Por ejemplo, se han realizado programas para guías de turismo a petición de la 

Cámara de Turismo de Sarapiquí, o cursos en administración empresarial a 

productores de pimienta y piña.  
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La Fuerza Pública tiene una delegación en Puerto Viejo. Varios de los 

entrevistados hicieron ver que la delincuencia ha ido en aumento en el 

Territorio, específicamente en tráfico de drogas y delitos contra las personas y 

la propiedad. La dotación de policías y su capacidad de movilización en un 

Territorio de las dimensiones del cantón, hace que la presencia policial no sea 

la más adecuada.  

A raíz de los incidentes fronterizos, la presencia policial ha aumentado, pero 

básicamente a lo largo de la frontera.      

2.8 El Marco Institucional  

Como se dice en el documento Formulación de Estrategias Desarrollo Rural 

Territorial, Primera parte: Definiciones conceptuales y metodológicas, punto 4, 

la institucionalidad para el DRT está por crearse, lo que no constituye una 

tarea fácil.  

El marco institucional local debe ser analizado en términos de la tarea que la 

Ley Inder le ordena, comenzando por la formulación de una estrategia (que es 

el propósito de este trabajo), la que debe ser: 

 Transformada en programas de acción, concertados con los actores 

locales, con base a proyectos concretos y priorizados de corto plazo 

 Presupuestar los proyectos dentro del ciclo de asignación de recursos de 

cada institución involucrada 

 Ponerlos en marcha de acuerdo a un cronograma de acciones que pueda 

definir un flujo de recursos (financieros, mano de obra, insumos, etc.) y 

hacerlos disponible 

 Controlar que las acciones definidas en cada uno de ellos se lleven a cabo 

de acuerdo a lo previsto 

 Tomar las medidas correctivas cuando sea necesario y que se completen 

a tiempo 
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 Evaluar que los objetivos definidos para cada uno de ellos se hayan 

cumplido y, tras un período de tiempo, medir si los impactos logrados son 

los previstos.  

Todas estas tareas deben ser realizadas, dentro del marco de las políticas 

nacionales, con la participación concertada y organizada de todos los actores 

sociales existentes en dicho Territorio (sector privado, organizaciones sociales y 

las instituciones del Estado), tal que se logre mejorar la competitividad, buscar 

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

La estructura institucional del Territorio, formada por el Gobierno Local 

(alcalde, concejales, síndicos y concejos de distrito), las instituciones del Estado 

Central que operan localmente (MAG, IDA, INA, IMAS, MEP, CCSS, Dinadeco, 

CNP, Ministerio de Salud, MIDEPLAN32) son las que pueden estar vinculadas 

a estas tareas. Ninguna de ellas, por sí sola, puede realizar las tareas que se 

desprenden de la implementación de la estrategia. Pero, habiendo conocido la 

situación de personal de las que tendrán más directamente que ver con el DRT, 

no es posible asegurar que, aun colaborando estrechamente, pudieran en 

conjunto hacerse cargo de la responsabilidad que se debe asumir.  

Un primer problema es que el MAG, el IDA y CNP no cuentan ni con la 

cantidad de profesionales ni con la variedad de formación que se requiere en 

ellos para trabajar interdisciplinariamente. El Municipio puede aportar, pero 

en forma muy limitada.  

Las instituciones en el nivel nacional son lo suficientemente fuertes como para 

que, en conjunto, puedan desarrollar todas las etapas de la implementación de 

la estrategia. Si bien la formación profesional puede estar inclinada hacia una 

                                            

 

32 Existe una Oficina Regional de Mideplan en Ciudad Quezada que cubre la Región Huetar 

Norte 
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visión agrarista, existen en los equipos de nivel nacional, departamentos 

orientados a aspectos económicos, sociales y empresariales.  

Pero la solución no puede ser traspasar esta responsabilidad al nivel central, 

pues va en contra del espíritu de la Ley Inder y contra los conceptos mismos del 

DRT.  

El análisis sugiere que poner en marcha un proceso de planificación del DRT, 

supone la descentralización de las capacidades analíticas y propositivas hacia 

las instituciones locales, formando equipos interdisciplinarios con 

conocimientos del Territorio, cuyos miembros estén en condiciones de realizar 

sus tareas por períodos largos.   

Un segundo tipo de problemas institucionales se refiere a la asignación de 

recursos.  

La asignación de recursos en las instituciones públicas, se hace en una 

modalidad centralizada, en la que las agencias territoriales hacen una 

definición de necesidades de gasto por medio de un avance de Plan Operativo 

Anual (POI). Este primer POI consiste en una serie de proyectos priorizados 

que se definen en términos de necesidades muy inmediatas y que se pueden 

completar en un período presupuestario. El POI se analizan a nivel central en 

función de las disponibilidades de recursos existentes e intentando distribuirlos 

también con una visión de corto plazo. El POI definitivo asigna los recursos con 

que los territorios contarán para su implementación en el año. Nada garantiza 

que los fondos asignados cubran las necesidades y que las prioridades puedan 

ser respetadas.  

En otras palabras, las oficinas locales no tienen control sobre el uso de los 

recursos asignados más que en términos de cada proyecto específico. Bajo estas 

condiciones de asignación, la oficina local no puede crear sinergia entre los 
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proyectos que propone ni puede hacer una programación de inversiones que 

vaya más allá del año presupuestario.  

Este problema es complejo, pues implementar una estrategia de DRT supone la 

capacidad de poner en juego programas inversiones en el mediano plazo. El 

mediano plazo supone que las inversiones que se vayan realizando puedan ser 

encadenadas incrementalmente para lograr impactos de cambio, que permitan 

lograr los propósitos de la estrategia.  

Un tercer tipo de problema, derivado en parte del anterior, se debe al 

fraccionamiento de los esfuerzos de inversión que hacen las distintas oficinas 

locales.  

Si bien existen los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional 

(CCCI) de reciente creación, coordinados por el Municipio en cada cantón, no 

tienen el poder de decisión que les permita comprometer los recursos de las 

instituciones representadas. Los CCCI pueden tener un peso importante en 

buscar sinergia entre las iniciativas de cada Ministerio y otras agencias, pero 

su función es aconsejar sobre la conveniencia de coordinar inversiones a sus 

oficinas centrales, pero no pueden tomar decisiones de carácter vinculante. 

Un cuarto tipo de problema se refiere a la insuficiencia de la información de la 

que se dispone para poder llevar a cabo estrategias de DRT. Las carencias más 

importantes son: 

 La base cartográfica, que está basada en un levantamiento cartográfico 

que ya tiene varias décadas y que no ha sido puesto al día. La 

información más actual son las fotos satelitales disponibles en la Web, 

pero que no tienen el nivel de resolución adecuado en todo el Territorio 

(fotos de muy distintos años y con cobertura de nubes). 

 La falta de sensibilidad de mucha información que se captura y/o 

publica en el nivel regional. Un ejemplo es la información social recogida 
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en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que solo tiene 

representatividad a ese nivel.  

 Muchos de los informes nacionales sectoriales son realizados para las 

regiones. En el caso de Sarapiquí, la información se refiere a la Región 

Huetar Norte, que si bien comparte muchos rasgos con sus diferentes 

territorios, es suficientemente heterogénea como para que las 

interpolaciones al cantón que se se hacen podrían ser imprecisas. 

 En particular, la información sobre usos de suelo y áreas cultivadas por 

distintos productos, que es un insumo básico para el desarrollo agrícola, 

no está disponible. 

 La información sobre empresas y Mipymes del MEIC es incompleta, al 

igual que los datos sobre población asegurada por la CCSS.  

Un quinto aspecto a considerar es que tanto la Ley Inder como la base 

conceptual, requieren de una amplia y activa participación de los actores 

locales. Si bien existen relaciones de cooperación entre varios de ellos (ver 

capítulo sobre actores sociales, punto 2.7), no existe una “mesa” 

institucionalizada para crear consensos en torno a una visión de DRT que 

movilice la endogeneidad local. El CCCI no incluye a los actores sociales ni 

privados. El Inder ha propuesto Consejos Consultivos Territoriales, pero se 

debe buscar la manera de darles continuidad y apoyo técnico y financiero para 

que puedan operar con alguna efectividad.  

El problema principal en el establecimiento de la “densidad institucional” 

necesaria para poder crear bases de consenso, es la relativa pasividad de las 

organizaciones sociales. Según Dinadeco hay 61 asociaciones de distinto tipo en 

su registro, pero la opinión de los informantes es que su actividad principal es 

movilizar a sus asociados para conseguir beneficios de las instituciones, pero 

muy pocas de ellas tienen real capacidad de movilizarse como actores 
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autónomos capaces de emprender tareas de mejoramiento comunitario o de 

emprendimientos económicos.  

Por ello, el sexto y último aspecto institucional a resolver, es encontrar los 

mecanismos para dinamizar a la comunidad local para que sea un actor en su 

propio desarrollo.  

2.9 Estimación de la brecha de inclusión 

La estimación de la brecha de inclusión se ha calculado utilizando la 

información del Censo del 2011. Para estimar la brecha se consideraron las 

siguientes variables: 

Variables de la vivienda: 

 Vivienda no propia 

 Vivienda en mal estado (calculado según estado de techo, piso y paredes) 

 Vivienda con hacinamiento (personas por habitación) 

 Vivienda sin acueducto 

 Vivienda sin tanque séptico 

Acceso al Seguro Social: 

 Sin Seguro Social 

Educación: 

 No asiste 

 Con rezago (no ha completado grado correspondiente a la edad. No se 

considera el número de años de rezago) 

Empleo 

 Desempleo 

 Precarización (asalariados sin Seguro Social)  

 TCP de subsistencia (Trabajo por cuenta propia en su casa o al lado de 

su casa)  

 Exclusión laboral (suma de estas categorías: desempleo, TPC de 

subsistencia y precarización laboral) 
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Todas las variables, excepto las últimas tres, están sacadas directamente de la 

base de datos censales. Estas últimas se construyen como se indica. 

El Cuadro 26, permite extraer las siguientes conclusiones: 

Primero, existe una gran heterogeneidad entre los distritos del cantón. 

Llanuras del Gaspar y La Cureña tienen brechas de inclusión mucho más altas 

que las de los otros distritos. El análisis de las actividades económicas y la 

calidad de la infraestructura ya insinuaban esta situación.  

En vivienda, más del 60% de las casas están en mal estado, más del 87% no 

tienen acceso a acueductos, más de la mitad no tienen tanques sépticos. Más 

del 40% no tiene acceso a la seguridad social, más del 46% de los estudiantes 

tienen rezago educacional (no han logrado la escolaridad correspondiente a su 

edad) y, en Llanuras del Gaspar, el 31% ni siquiera asiste a la educación.  

Desde el punto de vista del empleo, las cifras son más o menos homogéneas, 

pero la precarización del empleo (asariados sin seguridad social) y los 

trabajadores por cuenta propia de subsistencia, son más del doble que en los 

otros distritos. Por consiguiente, la exclusión laboral es también más del doble 

que en los otros distritos. Una estrategia de DRT debe preocuparse 

fundamentalmente de este problema. 

Segundo, las condiciones generales de la vivienda son bajas. Llama la 

atención que un alto porcentaje de viviendas, los que habitan no son sus 

dueños. Puesto que las familias dedican mucho esfuerzo para poder vivir en 

casa propia, esta brecha podría estar significando que la capacidad de ahorro y 

de endeudamiento de la población es muy baja. Este es un problema que 

merece atención puesto que indica también que la población no busca asentarse 

en el Territorio.  
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Tercero, existe una situación de escolaridad preocupante. Más del 15% de los 

jóvenes no asisten a la educación (excepto en Horquetas que es el 10%) y más 

del 30% tiene rezago escolar. 

Cuarto, el porcentaje de población sin cobertura de la seguridad social es muy 

alto, comparado con los estándares nacionales, lo que se ve reflejado en un 

porcentaje alto de población con exclusión laboral alta.  

Todas estas observaciones derivadas de la brecha de exclusión indican que la 

categoría ocupacional más importante en el cantón, que es la de los asalariados 

(75%), no está siendo capaz de crear las condiciones requeridas de bienestar 

para la población.  
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Cuadro 58. Cálculo de la Brecha de Inclusión. Cantón de Sarapiquí, 2011 

Distrito 

Vivienda Seguro Social y educación Ocupación (PEA)  

No 

propia 

Mal 

estado Hacinamiento 

Sin 

acueducto 

Sin 

tanque 

séptico 

Sin 

Seguro 

Social 

No 

asiste 

Con 

rezago Desempleo Precarización  

TCP de 

subsistencia 

Exclusión 

laboral 

Puerto Viejo 45.0% 24.5% 13,20% 60,2% 12,1% 18,1% 15,6% 36,0% 3,8% 8,7% 3,3% 15,8% 

La Virgen 36,60% 22.8% 7,90% 34,0% 9,8% 21,3% 19,8% 35,3% 4,1% 10,6% 7,3% 22,0% 

Horquetas 31,20% 22.7% 6,50% 25,0% 4,6% 17,2% 10,6% 30,3% 2,8% 9,4% 6,3% 18,5% 

Llanuras del Gaspar 42,20% 67.3% 11,40% 90,3% 50,0% 43,8% 31,4% 48,0% 1,4% 23,3% 16,2% 40,9% 

La Cureña 36,70% 61.3% 12,50% 87,9% 57,4% 46,4% 13,9% 46,7% 3,7% 29,8% 19,7% 53,2% 

Fuente: Censo 2011 y elaboración propia 
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Puesto que el 66% de la población trabaja en la agricultura, este sector debe ser 

examinado con especial atención en términos de las condiciones laborales que 

ofrece.    

Este grupo, en una medida importante, está sufriendo condiciones de exclusión 

laboral. Para una estrategia de DRT, será indispensable mejorar las 

condiciones laborales de la población. 
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3. Diagnóstico territorial 

3.1 Potencialidades y restricciones para el desarrollo rural 

territorial 

Los análisis realizados muestran que el Territorio de Sarapiquí, tiene 

potencialidades importantes para crear condiciones de DRT, pero es necesario 

que superen un número de dificultades que limitan en su desarrollo.  

Las perspectivas del Territorio, si no se implementa una estrategia de DRT, no 

supone un deterioro de la situación social mostrada en el análisis de la brecha 

de inclusión. Es decir, no se puede visualizar un deterioro de las condiciones 

existentes en el corto plazo.  

El diagnóstico, por el contrario, muestra que el Territorio presenta buenas 

condiciones para mejorar sus condiciones de desarrollo, si se ponen en juego un 

conjunto de medidas de corto y mediano plazo.  

Examinando las fortalezas y las debilidades del Territorio, según pueden ser 

percibidas por la institución encargada de proponer una estrategia, y 

confrontándolas con las oportunidades y amenazas que se pueden percibir del 

entorno, según se muestran en los análisis FODA en el Anexo X. Estos análisis 

FODA se construyeron tomando en cuenta todas las variables analizadas en el 

trabajo.  

A continuación se hace una síntesis priorizada de las fortalezas y debilidades 

de la estructura productiva del territorio.  

Las fortalezas productivas están representadas por agricultura de 

exportación de tres productos centrales: piña, plátano y palmito; bien 

establecida y con canales de exportación abiertos y estables, con facilidades 

para la exportación por cercanías al puerto por carretera de buena calidad.  

 Por la migración nicaragüense y los bajos niveles de educación de la 

población local, aseguran mano de obra barata y abundante. El sector 
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empresarial en estos productos está bien organizado y tienen acceso a la 

tecnología y el crédito necesario.  

 Los sectores agropecuarios que no exportan o lo hacen en pequeña 

medida tienen un potencial importante si se levantan las restricciones 

que impiden su crecimiento. 

 Existe un potencial turístico importante que puede ser fuente de 

ingresos y empleo, si se capacita a la población local. La Ruta 1856 puede 

abrir nuevos territorios al turismo, pues se está mejorando la 

accesibilidad al río y a zonas antes inaccesibles.  

Las debilidades productivas son varias.  

 Una de las más importantes es la baja diversificación de la economía, 

que depende de un sector de exportación basado en un enclave 

productivo, lo que impide el desarrollo y control local de las cadenas de 

valor. Al estar en manos de empresas vinculadas al capital extranjero, la 

acumulación de capital se realiza fuera, sin que haya inversiones que 

desarrollen otros sectores productivos. Es decir, la actividad exportadora 

se reproduce fuera del Territorio, lo que supone una inestabilidad 

estructural. Si las condiciones de competitividad cambian, o las ventajas 

comparativas o las condiciones del mercado global se alteran, la 

producción de exportables, que genera un porcentaje importante de los 

empleos locales, puede desaparecer. Sin bien esta es una situación 

hipotética, el Territorio ya sufrió el abandono de la producción de 

banano.  

 Este sector, en gran parte ligado a empresas transnacionales, negocia 

condiciones con el Gobierno Central, con pocas vinculaciones con los 

otros actores del Territorio. Además, concentra una proporción 

importante de la tierra con mejores condiciones de cultivo.  
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 No todos los productores ligados a la exportación son de gran escala, 

pues hay varios de nivel medio que venden sus productos a 

intermediarios o a empacadoras.  

 Si bien el Territorio tiene condiciones para la diversificación de su 

economía, introduciendo o reforzando a otros sectores productivos, las 

dificultades que se deben sortear son múltiples. 

 Los productores de mediana y pequeña escala que no están vinculados a 

la exportación, tienen problemas para hacer más rentables sus 

actividades. En general, no tienen acceso a tecnologías que le aumenten 

su productividad (preparación de suelos, control de plagas, semillas 

mejoradas, manejo de cultivos, facilidades de acopio y conservación, etc.), 

ni cuentan con mecanismos de comercialización suficientemente 

desarrollados. Como vendedores de productos primarios, no son una base 

suficientemente fuerte como para desarrollar cadenas productivas 

importantes. No existen facilidades para que los productores procesen 

sus productos para aprovechar rechazos y conservar en acopio su 

producción. La agregación de valor requiere de asociatividad y, en 

general, ésta es muy débil.   

 La intermediación siempre supone menores ingresos para el productor. 

La debilidad de las organizaciones de estos productores, no les permite 

reforzar su posición frente a los intermediarios, ya que tratan con cada 

uno de ellos en forma individual.  

 En particular, los distritos de Llanuras del Gaspar y La Cureña, sufren 

las condiciones menos favorables para el desarrollo. La infraestructura 

es pobre, sus productos tienen muchas dificultades para acceder al 

mercado. Su productividad es particularmente baja, especialmente en 

granos básicos y productos lácteos. Estas dos líneas de productos son 
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básicas para su subsistencia, por lo que las dificultades productivas 

redundan directamente  en sus niveles de vida.  

 El bajo nivel de educación de la población del Territorio, dificulta el que 

se desarrollen otro tipo de actividades más allá de la agricultura y la 

ganadería. Si bien el turismo puede crear oportunidades de empleo, no 

existen instancias locales de capacitación profesional en este campo. Aun 

así, hay iniciativas del sector privado tendientes a desarrollar y 

posicionar esta nueva actividad.  

 Una debilidad importante que se presenta entre los productores de 

mediana y pequeña escala, es la falta de organización para posicionarse 

en conjunto en el mercado. Existen muchas organizaciones, pero su 

capacidad para proponerse proyectos conjuntos es muy baja. La 

organización suele ser utilizada más para conseguir que las instituciones 

estatales inviertan en la solución de sus problemas, que para crear 

condiciones para mejorar su competitividad.  

Habiendo analizado la estructura institucional del Territorio de Sarapiquí, se 

llegó a las siguientes conclusiones sobre las fortalezas institucionales. 

 Las fortalezas institucionales del territorio se encuentran en un 

Gobierno Local comprometido con el desarrollo local, que trabaje sin 

distinciones de partidos políticos, con concejos distritales y síndicos 

activos.    

 Por otra parte, el Territorio cuenta con oficinas de las instituciones que 

son más significativas para el DRT, lo que supone una fortaleza técnica 

importante y un conocimiento profundo de la realidad local.  

 Los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), 

pueden ser una base de trabajo conjunto entre las agencias del Estado 

central y el Gobierno Local, a la cual se puede invitar al sector privado y 

a las organizaciones civiles.   
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 Existe un sinnúmero de asociaciones de desarrollo integral y específico, 

que indican la voluntad de la población para enfrentar problemas en 

forma conjunta. Este es un potencial para crear condiciones para mejorar 

la productividad.  

Pero el territorio también tiene debilidades institucionales importantes 

para el DRT.  

 Las instituciones carecen de visiones de mediano y largo plazo. Su acción 

es más orientada a la solución de problemas puntuales, que hacia 

posiciones más estratégicas. Hay varias razones que explican esta 

debilidad. La primera y más importante, es el alto nivel de centralización 

en la toma de decisiones presupuestarias. Puesto que se opera con planes 

operativos anuales en cada institución, la coordinación de inversiones 

para producir impacto de cambio es muy débil. Por otra parte, las 

instituciones del sector agropecuario, que son claves para el DRT, 

carecen de información completa y confiable sobre niveles de producción 

y uso del suelo, no se han desarrollado acciones para construir una 

inteligencia de mercados, ni hay planes indicativos de ordenamiento 

territorial.  

 Los equipos profesionales de las instituciones son débiles en cuanto a su 

número, y tienen carencias materiales importantes.  

 La coordinación interinstitucional aún no se instaura como un 

mecanismo regular para enfrentar los problemas del Territorio. 

Tampoco, existen mecanismos formales para la concertación del sector 

público con el sector empresarial y la sociedad civil.  

 El análisis de la brecha de inclusión indica que las instituciones 

encargadas de la regulación del sector laboral, debe mejorar las 

condiciones de contratación y salariales, en la producción agrícola.   
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Pero también, existen debilidades que no se refieren al Territorio, sino que se 

pueden considerar que para el DRT, son debilidades del contexto nacional.  

 De entre éstas, la mayor dificultad se refiere a que las políticas 

sectoriales no tienen una visión territorial. Si bien hay oficinas 

regionales que hacen propuestas a ese nivel, las decisiones 

presupuestarias son centralizadas, y por la naturaleza del ciclo 

presupuestario, son de corto plazo. La política regional es poco específica 

para los territorios, por lo que se hace difícil bajar al nivel de los 

territorios.  

 Por otra parte, las políticas de apertura comercial han desprotegido a la 

producción orientada al mercado nacional, sin que se hayan acompañado 

de políticas específicas para mejorar su competitividad frente a los 

productos importados.  

 Puesto que el Gobierno Local es un actor importante en el desarrollo de 

sus territorios, la legislación municipal debiera precisar mejor los 

mandatos y obligaciones del municipio para el DRT.   
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4. Lineamientos de Estrategia de Desarrollo Rural Territorial para 

el Cantón de Sarapiquí 

Puesto que  la formulación de estrategias, debe ser necesariamente el producto 

de un proceso de concertación entre los actores locales, lo que aquí se propone 

son los puntos básicos de carácter programático, que se pueden discutir para 

lograr los consensos necesarios. 

Desde un punto de vista general, una estrategia de DRT debiera basarse en los 

siguientes principios: 

 Unificar la oferta productiva para generar economías de escala y mejorar 

la posición del productor en el mercado.  

 Introducir procesos de transformación de la producción para crear valor 

agregado, buscando alternativas de integración vertical (cadenas de 

valor) y horizontal, teniendo en cuenta el potencial del Territorio en 

diferentes sectores: producción, elaboración, comercialización, 

financiamiento, capitalización.  

 Mejorar el acceso a los mercados, que se supone como medio para el 

desarrollo de nuevos productos y nuevas alternativas de acceso a 

mercados diferenciados. 

 Potencializar la capacidad productiva, mejorando la capacidad 

empresarial, impulsando la asociatividad como estrategia de 

posicionamiento en el mercado, explorando nuevas alternativas 

productivas que cumplan con criterios de competitividad, sostenibilidad 

económica y ambiental. 

 Establecer mecanismos para mejorar el acceso a la oferta de 

financiamiento. 

Teniendo en cuenta estos principios y las conclusiones del diagnóstico, así como 

las consideraciones de carácter institucional, la estrategia de DRT para 

Sarapiquí, debiera referirse a los siguientes aspectos: 
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4.1 Aspectos Socio-económicos 

 Un objetivo estratégico central debiera ser el intentar cerrar la brecha 

entre los distritos más desarrollados (Puerto Viejo, Horquetas y La 

Virgen) y los más marginales (Llanuras del Gaspar y La Cureña). La 

estructura productiva que predomina en los distritos menos 

desarrollados es muy tradicional, con bajos niveles de rendimientos 

económicos, basada en una ganadería de doble propósito y en granos 

básicos con bajos rendimientos, de muy difícil comercialización.  

 En especial, la producción lechera no tiene las facilidades para mejorar 

el volumen de producción, para la conservación, la transformación para 

agregarle valor y comercialización, tanto por las dificultades de 

transporte como por la falta de capacidades empresariales y 

posibilidades de capitalización. Esta es una actividad vital para el 

bienestar de la población rural, de esa parte del Territorio que no está 

siendo suficientemente apoyada. 

 La situación de escolaridad y de logros educacionales, requieren de 

especial atención. Si las actividades exportadoras principales no crean 

condiciones laborales atractivas para la población joven, el DRT deberá 

proponer alternativas de empleo en otros sectores.  

 Un camino para la generación de empleo es, incluyendo el autoempleo,  

fomentar la creación de micro y pequeñas empresas que se vinculen a la 

agregación de valor de la producción local, desarrollando actividades 

nuevas que sean partes de las cadenas productivas.  

 Para ello, es necesario que la estrategia incluya un análisis en 

profundidad de las condiciones del mercado (inteligencia de mercado) 

para estos productos y desarrolle los planes de negocios 

correspondientes, que puedan ser considerados por las instituciones 

financieras, especialmente la Banca de Desarrollo. 
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 El poner en ejecución esta parte de la estrategia, tiene dos caminos 

paralelos: 

o Mejorar la capacidad empresarial de las Mipymes existentes, para  

que puedan aumentar el volumen de negocios asumiendo el 

desarrollo de las cadenas de agregación de valor local 

o Promocionar el desarrollo de capacidades empresariales en la 

juventud, aprovechando su potencial innovador y apoyándolos en 

la generación de nuevos emprendimientos. 

 El desarrollar una inteligencia de mercado es importante no solo para 

nuevas actividades, sino para apoyar a aquellas ya constituidas y en 

operación.  Hay varios aspectos a considerar: 

o Es necesario generar información sobre superficies sembradas por 

productos y sobre volúmenes de producción. Es decir, se debe  

conocer la capacidad de oferta de cada producto. 

o Es necesario conocer la demanda actual y la futura (local, nacional 

e internacional), por los productos que ya se producen y por 

aquellos que tienen potencial para el cultivo en el Territorio (ver 

Cuadro 19).  

o La relevancia que está adquiriendo la necesidad de garantizar la 

seguridad alimentaria, tanto internacionalmente como en el 

ámbito de las políticas nacionales, es un incentivo que se debe 

aprovechar para buscar nuevos productos y nichos de mercado 

para la producción del Territorio.    

o Es necesario conocer los costos de producción actuales para a) 

proponer acciones para bajarlos y aumentar las tasas de 

ganancias para el productor y b) desarrollar mayor 

competitividad.  
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o Es necesario analizar los procesos de comercialización, 

intermediación, transporte en busca de disminuir costos de 

transacción. 

 La estrategia debe proponer acciones orientadas a determinar los 

aspectos más críticos de los procesos productivos y de la 

comercialización. Como resultado se busca obtener: 

o Proponer estrategias para orientar la asistencia técnica y la 

extensión a los productores.  

o Unificar y homogenizar la producción, para lograr economías de 

escala y mejorar la calidad de los productos, de acuerdo a lo que 

demanda el mercado. 

o Diseñar programas de capacitación para la producción. 

 Un aspecto básico para el DRT, es la creación en la localidad de una 

cultura empresarial, basada en el conocimiento de prácticas exitosas del 

entorno local, en que se desarrollan la comercialización, los costos de 

producción, los procedimientos fundamentales de administración y 

contabilidad, y las  finanzas necesarias para aumentar la eficiencia de 

pequeñas empresas  y negocios familiares. 

 Pero el logro de los objetivos de la estrategia de DRT, dependerá en gran 

medida de la capacidad que el Inder y de las instituciones que gestionen 

la estrategia, tengan para generar un mecanismo de concertación entre 

los distintos actores del sector agropecuario.  

 Además, no se debe olvidar que se busca no sólo una transformación en 

el ámbito económico, sino y fundamentalmente, una transformación en 

la estructura de relaciones sociales e institucionales.  

 Esta transformación de las relaciones, debe reforzar las interacciones 

entre los actores sociales del Territorio, los entes públicos y privados, y 

de éstos con los agentes externos que sean relevantes para la reducir la 
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brecha de inclusión de la población, robustecer el tejido social territorial 

y producir cohesión social, que es el objetivo básico del DRT.   

4.2 Aspectos institucionales  

 El análisis de los actores locales indica que la estrategia de DRT, debe 

comenzar con implementar medidas que permitan dinamizar a los 

actores locales. En especial, buscar que los mecanismos ya existentes 

(CCCI y Consejo Consultivo Cantonal), incorporen al sector empresarial 

y a los actores sociales; y que la actitud de las Asociaciones de Desarrollo 

-que son muchas- cambien su posición de ser buscadoras de beneficios 

por parte del Estado, hacia una posición más proactiva y más 

responsable de su propio bienestar.  

 La responsabilidad institucional por todas las etapas de la estrategia 

(formulación, programación, presupuestación, implementación, 

evaluación y control, reformulación), debe ser definida desde un 

comienzo. Tal como lo dice la Ley 9036 Inder (Título I, capítulo I, art. 

1)33, se debe crear el marco institucional en el Territorio, pero la 

naturaleza de esta institución no está aún definida. 

 Lo que es claro de la Ley 9036 Inder, es que la institución responsable 

debe ser descentralizada y desconcentrada. Por ello, la institución que 

asuma la estrategia debe contar con los mecanismos participativos 

necesarios (la Ley Inder crea Consejos Territoriales, que deben ser la 

base),  

                                            

 

33 El artículo en cuestión dice: 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 en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo. 
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 La estrategia, en todas sus etapas, requiere de la concurrencia de 

muchas de las agencias del Estado que tienen que ver con el Territorio, 

como son el Inder, MAG y aquellas que tienen que ver con la eficiencia 

de la economía local (infraestructura eléctrica, de comunicaciones, 

vialidad y transporte). Las que tienen que ver con la calidad de vida de 

la población (servicios básicos, incluyendo vivienda, servicios sociales, 

salud, educación seguridad), tendrán que buscar mecanismos de vayan 

más allá de la coordinación de objetivos, para incluir compromisos de 

recursos en la ejecución. El Gobierno Local debe ser una parte 

fundamental de este proceso.  

 La estrategia de DRT debe, por lo tanto, generar líneas programáticas 

que resulten en planes operativos anuales, que comprometan recursos 

para acciones de acuerdo a las prioridades del programa. Este 

compromiso, supone cambiar las acciones orientadas a la solución de 

problemas puntuales en cada sector, para adoptar posiciones de carácter 

estratégico.  

 Las instituciones carecen de visiones de mediano y largo plazo. Su acción 

es más. Hay varias razones que explican esta debilidad. La primera y 

más importante, es el alto nivel de centralización en la toma de 

decisiones presupuestarias. Puesto que se opera con planes operativos 

anuales en cada institución, la coordinación de inversiones para producir 

impacto de cambio es muy débil.  

 Las instituciones tendrán que generar una base de información completa 

y confiable sobre niveles de producción y uso del suelo, crear una 

instancia para en conjunto construir inteligencia de mercados. Deberán 

también trabajar en la formulación de planes -indicativos para el sector 

privado y normativo para el sector público- de ordenamiento territorial. 
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 Es necesario reforzar los equipos profesionales de las instituciones que 

operan en el Territorio, con personal que esté dispuesto a realizar las 

tareas de DRT con un compromiso de mediano plazo.   

 Por último, un aspecto de carácter institucional específico que puede ser 

vital para mejorar la brecha de inclusión, es que las instituciones 

encargadas de la regulación del sector laboral, debe examinar y hacer 

cumplir las disposiciones legales sobre contratación y salarios en la 

producción agrícola, especialmente de exportación.  

 


