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PRESENIACION 

EI presente documento es un producto mas de esfuerzo conjunto del 
Sarvicio de Parques Nacionales de Costa Rica (SPNI y del Programa Manejo 
Integrado de Recursos Naturales del CATIE. Especrficamenta es 81 r8sultado 
concreto de un estudio de caso des8f1ollado en los cursos de posgrado de 
planificaci6n y de manejo de areas protegidas . 

. 
EI equipo tllcnico conformado por funcionarios del 5PN y por 

estudiantes de la Maestrfa en Areas Protegldas de CATIE. procure) al maximo 
rendimiento ante limitaeiones de recursos y de tiempo y. sobre todo. ante 
las dificultades de trans porte acasionadas como efeetos del terremoto de 
abril de 1991 . 

Sa he procurado tener un plan seneillo y muy ajustsdo 8 18 r8eUded. 
de tal manaca que sea pn1ctico V pueda ser aplicado sin maVores 
dificultades. 

• 

La implementaciOn del Plan Emergente debe considerar tres aspectos 
basicos: aJ Es imprescindible obtener la maxima InformaciOn posible sobre 
los efectos del terremoto. procurando evaluar las consecuencias que 
originara ~ste sobre el manejo V administraciOn del Parque. bl las 
circunstancias V caracteristicas actuales del area demandan un cambio en la 
visiOn del Parque Nacional Cahuit8. reconociendo su verdadera vocaciOn 
como area de uso publico, mas que como un ~rea destinada a proteger 
ecosistemas representativos. c} La eliminaci6n de las ~reas de acampar 
dentro del Parque es una necesidad imperiosa. pues representan una 
responsabilidad que no S8 puede cumplir dada las circunstancias actuales. 

ESle Plan Emergente se ha organizado en cuatlo programas de 
manejo: AdministraciOn, Investigaci6n, extensi6n V capacitaci6n. Usa 
Publico V ProtecciOn. La estructura de los programas permite tener una 
referencia apropiada para evaluar V dar seguimlento a la implementaciOn del 
plan. 

Luego de sus tres anos de implementaci6n se espera que la aterta de 
servicios para el visitante se hava restablecido por completo V que la 
evaluaci6n de los impactos del terremota haya sido terminada. como para 
plantear el futuro manejo del ~rea sabre una base mtis realista . 

Algunas de las acciones de maneJo contempladas en este Plan, 
especial mente la eliminaciOn de las lIreas de acampar dentro del Parque, 
traertin una tuene reacciOn publica y cambios en los patrones de visitaci6n 
del tirea. La Admin istraci6n del Parque debe contar con el mbimo re"spaldo 
posible para cumpl ir con su responsabilJdad V para procurar el mejor manejo 
del6rea . 

Como consecuencia de estos cambios, 58 producirti una mayor 
neces idad de servicios, tanto al interior de la unidad como fuera de ella. Por 
esta raz6n, muchas de las actividades planteadas en el Plan Emergente 
estan orientadas hacia la coordinaci6n con otras instituciones V a desarrollar 
eventos de capacitac i6n en las comunidades aledanas al Parque, las cuales 



podrran empezar a recibir mayores y nuevos beneficios; pera requleren estar 
preparadas para aprovechar mejor las oportunldades. 

La ejecuci6n del plan aquf presentado no demand a de financiamienta 
que no pueda ser conseguido, pues las actividades planteadas son, por un 
lado, preparatorias para 18 elaborsci6n de un plan de manejo de mediano 
plazo y, por otro, preventivas y correctivBs de situaciones que podrfan 
ocssionar serios problemas de manejo en el futuro . Se pretende, 81 final, 
sentar las bases para plantear y desarrollar un manejo mas adecuado, mas 
acorde con las circunstancias y caracterrsticas del c)rea y de su entorna y 
mas participativo en cuanto a responsab ilidades y beneficios. EI desarrollo 
sustentable del Parque y de las comunidades Que dependen de 41 serli una 
realidad, en la medida que esa part icipaciOn sea mayor. 

Miguel Cifuentes 
Coardinador Regional del WWF en 
Centroam~rica 
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1. SITUACION ADMINISTRATIVA·INSTITUCIONAL 

1.1 ANTECEDENTES JURIDICOS Y LEGALES 

1.1.1 Constltuclon Politics 

EI Aniculo 8SG de la ConstituciOn Polftlca de Costa Rica establece que 
-entre los fines culturales de la Republica esttin: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrol!iH el patrimonio hist6rlco .. ... de la Nadon-. 
Sa establece mediante esta ardculo , en forma expllcita. 18 obligacion del 
Estado de velar por 18 Conservacion de los recursos naturales. dando pie 
para que cualquier persona natural 0 jurfdica invoQue estB derecho 
constitucional para reclsmar acciones correctivas 0 preventives orientadas 8 
proteger. conserver y desarrollar las baUezas naturales y el patrimonio 
historico del pars. 

AS' mismo el art(culo 7° establece que " los Convenios Internacionales 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tend ran desde su 
promulgacion un rango superior a las leyes·. Lo anterior obliga el estado a 
velar por el cumplimiento de dichos convenios deotro el territorio nacional . 

1.1.2 Convenciones Internacionales 

Convencion de Washington: Fue firmade y ratificada por la mayor(a de los 
pafses miembros de la OEA, comprometi~ndolos a cooperar entre elias para 
conservar la naturaleza, establecer Parques Nacionales, Reservas y Zonas 
Protegidas, tomar medidas para dirigir y conservar la flora y fauna y para 
proteger las especies en peligro. Costa Rica firmo la Convencion de 
Washington en Octubre de 1940 y la ratitico en Octubre de 1966 (Vang, 
1988). 

CITES: La Convencion sabre et COiTIercio Internacional de Especles 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre entro en vigencia en Julio de 1975. 
EI objetivo de esta Conveneion es el de procurar un media de control a nivel 
mundial del comercio de plantas V anlmales especfficos. requiriendo un 
permiso de importacion, exportaci6n a reexportaci6n de todas las especies 
protegidas por la Conveneion, quedando prohibida la utilizacion de elias en 
cualquiera de sus tormas, exceptc bajo un permiso, acreditado debldamente. 
Costa Rica ratific6 este Tratado el ana 1966 (MIRENEM, 1990 c). 

Programa MAB: EI Programa del Hombre V la Blosfee8 fue estableeido en 
1978, dueante 18 16° Sesion de la Confeeencia Geneeal de la Unesco. EI 
Pcograma MAS es una gesti6n intergubecnamental e inteediscipJineria ' que 
intenta unir a los eientfficos de las ciencias natueates y sociates con los 
encargados de Ie toma de decisiones en una red internacional paea buseer 
soluciones a los problemas entee el hombre y su medio ambiente. 

EI proyecto echo del programa, entre oteas cosas, estl1 dedic~do a las 
denominadas Reservas de la Biosfera, que son designadas para cumplir 
funclones de investigaci6n cient ffica, educaci6n y formacion. Repeesentan 
muestcas de ecosistemas que sirven como areas de referencia 0 meldelo en 
las que se puede medir y juzgar el cambio del medio ambiente y la 
contaminaci6n. (Miller, 19801. Para mayor detalle ver Cifuentes, (1990) . En 

1 
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Costa Rica existen dos Reserves de Ie Biasfers (La Amistad y la Cordillera 
Volciinics Centra II reconocidas por la UNESCO. Se he propuesto la Inclusl6n 
del PN Cahuita en Ie primere . 

.' 
Convencl6n de Peuimonio Mundiel : La Convenci6n para la Proteccl6n del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural S8 adopt6 en la 14° Sesi6n de Ie 
Conferencia General de la Unesco. en Noviembre de 1972. En est8 ocasi6n. 
se inst8ur6 el concepto de Sitio del P8trimonio Mundiel. para los cuales se 
definieron tees objetivos fundamentales (Miller. 1980): 

1. Protegee a perpetu idad (os fugares con formaciones y objetos de 
importante significado internacional. 

2. Hacer disponibles esos recursas con fines educativos de alcance 
mundia!. 

3. Cooperer y companir con todos los parses firmantes los beneficios V 
los gast05 de la direcciOn de los sitios V de las actividades educativas. 

La UNESCO aprobO Is nominaciOn de La Amistad como Sitio del Patrlmonlo 
Mundial en 1983. Oesde entonces se ha recibido cooperaciOn t4cnica V 
financiera en varias ocasiones. 

1.1.3 legislaciOn Nacional 

En 10 que se refiere al manejo. administraciOn V utilizaciOn de los recursos 
naturales del pars. existe una serie de leves y decretos amplios y especrficos 
que en conjunto forman el marco legal para el manejo del Parque Nacional 
Cahuita. los mlls relevantes estan citados a continuaciOn. 

En 1969. mediante la ley Forestal (N°44651. se estableciO la DirecclOn 
General Forestal (DGF). bajo cuya dependencia se creO del Departamento de 
Parques Nacionates. En el ano 1977, :'mediante la ley N°6084 se cre6 el 
Servicio de Parques Nacionales (S.P .N.I, hoy en dra . dependiente del 
Ministerio de ReCUfSOS Naturales. Energra y Minas. ESla ley define los 
siguientes objetivos institutionales al S.P.N: 

1) Recomendar al Poder Ejecutivo el establecimiento de Parques 
Nacionales 0 Reservas BiolOgicas afines, que par su slgnificaciOn 
natural. histOrica, recreativa y cultural ameriten perpetuarse para 
beneficia de las actuales y futuras generaciones. 

21 Fomentar el usa publico propio de los Parques Nacionales V Reservas 
afines y regular su usa para evitar su deterioro. 

31 Administrar areas proteg idas segun dispositiones que aseguren Is 
conservaciOn y protecciOn de los recursos naturales y culturales que 
contienen. 

41 Instrub at publico dentro y fuera de las lIreas protegidas; mediante 
programas de Educacion Ambiental, acerca del valor de la herencla 
natural y cultural del pars V 18 necesidad del usa racional de 10$ 
recursos naturales. 

• C.:>pyr I 



51 Fomentsr 18 investigaciOn cientrfiC8 relaclonada con el manejo, 
administraeiOn e InterpretaciOn de los (ecursos naturales y culturalas 
del pars. 

61 Proveer oportunidades para Is recreaeiOn publica 81 aire libra en 18S 
~reas protegidas mediante programas recreativos compatibles con 18 
naturaleza de cada area. 

7) Fomentar el intercambio de informaci6n t~cnica y metodol6gica con 
otros parses. 

Mediante el decre ta Ejecutivo N° 1236·A del 7 de Septiembre de 1970. se 
cre6 el Monumenla Nacional Cahuita, que fue medificado por el Decreto 
Ejecutivo N° 8986 - A del 27 de Abrit de 1976. reclasificando CahuitB como 
Parque Nacional. 

3 

La ley sabre Ie zona marCtima - terrestre, N° 6023 de 1977. regula el uso de 
18 zona costera-marftima. los primeros 50 mts. a partir dol mar se lIaman 
·Zona publica" y los 150 mts. siguientes "Zona restringida" . Oicha leV no 
S8 aplice dentro las tlreas protegidas. perc si a las costas adyacentes. 

Con fecha 21 de Junio de 1990. se public6 la ley N°7152, mediante la cual 
se convieMe el Ministerio de Industria, Energfa y Minas en Ministerio de 
Recursos Naturales. Energra y Minas (MIRENEM), incorporando las 
siguientes instituciones: SPN. DGF. V el Instituto Meteorol6gico Nacional 
(lMN). En su artfculo 2°, se establecen las funciones que esta repanici6n 
publica deberA cumplir. enunciando entre elias "promover y administrar la 
legislaci6n sobre Conservaci6n V Uso racional de los recursos naturales, 8 
eteeto de obtener un desarrollo sostenido de elias y velar por su 
cumplimiento" . 

Por su parte. la nueva Ley Forestal de 1990 V su correspondiente 
Reglamento (D.E. N°7170 y N°19886- MIRENEM. respectivamente) 
reemplazaron la anterior Ley Forestal del ano 1960. Va citada. En el anrculo 
35° se establece que "dentro del Pa.trimonio Forestal del Estado se 
constituirim Reserves Foresta les. Zonas Protectoras. Parques Nacionales, 
Refugios Nacionales de Vida Silvestre V Reservas Biol6gicas. AdemAs sa 
establece que " los Parque Nacionales y las Reserves Biol6gicas serAn 
administrados por el SPN" . 

Mediante la Ley N°20122 de 1991. se autoriza al MIRENEM a crea~ Areas 
de Conservaci6n. entendh!ndose 6stas como "aquella pane del territorio 
nacional que incluye una 0 varias areas silvestres protegidas. contiguas 0 
vecinas, euye finalidad es la eonservaei6n de la biodiversidad y la 
producci6n sostenible de bienes y servicios derivados del manejo ·de los 
recursos naturales y culturales" . 

La Reserva de la Biosfera de La Amistad (RBA) no liene aun respaldo legal 
en forma global. puesto que la categor!a .de manejo no estll definida como 
Area protegida en la legislaci6n nacionaL Por esta raz6n, la base legal S8 
encuentra en los instrumentos jurrdicos que crearon cada una de las tireas 
indlviduales que en la actual idad conforman Ie RBA IMIRENEM. 1990 b). Sa 
ha propuesto a la UNESCO la adic i6n de varias unidedes mAs. incluyendo 81 
PN Cahuita . 

-;". -_. 
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1.2 ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

Plan de Accl6n: En el ario 1988. luego de cealizar la Segunda Reunl6n 
Centroamericana de Recursos Naturales V Culturalas (Morales V Cifuentes, 
1989), un comiM fue encargado de 18 elaboraci6n del Plan de Aceto" del 
Sistema Regional de Areas Silvestres Protegidas de A~rlca Central para 81 
perfodo 1989-2000. ESle plan presente una estfstegi8 general para el 
sistema. emite criterias y propane acciones de apoyo por pane de las 
organizaciones conservacionistas internacionales y agencias de 8sistencia 
bilateral. 

En este contexte general, S8 defini6 como meta para Costa Rica "maximizar 
la eficiencia de los (ecursos disponibles para el manejo de ~reas silvestre 
protegidas por media de la prioriz8ci6n de elias· . Can respecto a este 
punta, se propuso como objetivo especffico preparar y publicar planes de 
manejo para los Parques Nacionales Cahuita, Corcovado, Santa Rosa, 
Chirrip6, y Rinc6n de la Vieja. entre otros, proponi~ndose asignsr la rMxima 
prioridad a estas unidades. 

ECODES: La Estrategia de Conservaci6n para el Desarrollo Sostenlble de 
Costa Rica es un documento de planificaci6n preparado par MIRENEM 
(1990). En el se presenta un marco de referencia s largo plazo, destinado s 
orientar el estilo de desarrollo econ6mico y social, enmarcado hacia una 
utilizaciOn sostenible de los recursos naturales del pals. 

Para el efecto se plantean tres grandes metas a saber: a) EI ordenamiento 
territorial, bJ EI manejo integrado y sostenible de los Recursos Naturales y c) 
EI control de la caUdad ambienta!. Para el sector de Areas Protegidas, se 
menclona el sigulente objetivo especlfico: "Consolldar el Sistema de Areas 
Silvestres de Conservaci6n, destacando la imponancia de la captaci6n de 
fondos para el desarrollo y ejecuci6n de planes integrales de manejo. asf 
como la protecci6n de la biodiversidad. la educaci6n ambientsl, y el apoyo al 
ecoturismo nacional y extranjero. .' . 

Desarrollo Instltuelonal y ManeJo Ambientsl: EI Gobierno de Costa Rica a 
trav~s del M IRENEM. solieilO a la Seeretarfa General de la OEA y a 
Conservaci6n Internaeional, impulsar un esfuerzo de cooperaei6n t~cnjca 
conjunta. En 1990 se redacl6 1131 Estrategia para el Manejo Ambientsl de Ie 
RBA, en la cual se ofrece una serie de criterios para guiar las acciones de 
desarrollo y se define su relaci6n can las instituciones y poblsciones 
involucradas en el mismo. 

La estrategia pretende resolver el problema de Is relad6n entre la Comisi6n 
Coordinadora de 1131 RBA con las instituciones que no forman parte de ella, 0 
can grupos que escapen del control de la misma. pero que pod(an Influlr en 
el aleanee de los objetivos de la Reserva RBA. Se considersn los siguientes 
obletivos Msicos dentro de la estrategia: 

1. Guiar el proeeso de planificaei6n por parte de la Comisi6n 
Coordinadora de la RBA. tomando en consideraei6n las Be"ciones del 
nivel naeional y reg ional de otras instituciones. 
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2. Dar lineamientos de estrategia. polfticas y acclones e nivel 
interinstitucional e intersectorial, para el manejo y desarrollo de Is 
RBA y su region de influencia . 

3 . Orientar y facilitaf el diseiio de un esquema de manejo adecuado para 
Ie RBA, que incluya y facilite Ie coordinaci6n binacional. 

4 . Identifiear V c8racterizar programas prioritarios para el desarrollo de Ie 
regiOn que sean congruentes con el manejo de Ie ABA. 

5. Situar las aceiones del ente reClor en un marco conceptual regional. 

Desarrollo del Sector AtI~ntico: Por in ic iative del Servicio de Parques 
Nacionales y con el spayD t~cnico- fina nciero de Ie OEA, S8 contrat6 un 
servicio de consultorie denominado "Subestrategia para el desarrollo regional 
del sector AtllIntico de la RBA", cuyo informe final fue entregado en Mavo 
de 1991, 

Este estudio S8 desarroll6 para reconciliar las polfticas y lineamientos 
generales contenidas en la "Estrategia para el Desarrollo Institucional de 18 
RBA" (MIAENEM/MIDEPLAN, 1990) con las caracterfsticas derivadas de los 
procesos hist6rico-sociales de las regiones Brunca (de la vertiente del 
Pacrtico de la ABA) V Huetar Atltlntica. 

EI objetivo especftico de la Subestrategia tue establecer los programss y las 
acc iones especlficas que permitan la consolidaciOn y el desarrollo de la ABA 
y de las comunidades involucradas (Chuprine, 1991) 

Planes Especlficos para el P. N. Cshults: Cahuita tue uno de los primeros 
Parques Nacionales establecidos en Costa Rica. raz6n por Is cual S8 han 
desarrollado para esta unidad varios estuerzos de planiticaci6n desde su 
creaci6n. En ereeto. de acuerdo al Seryicio de Parques Nacionales (19811. 
el primer ejercicio de planificaci6n se reaJizO el ano 1969. ana en el cual 
Gilles Lemieux redact6 una serie de recomendaeiones para al desarrollo 
turrstico de la lona Atlllntica litoral, incluyendo en elias el papel que debra 
jugar el Parque Nacional Cahuita . 

En 1972. Orthello Wallis prepar6 un Plan de Manejo para el Monumento 
Nacional Cahuita, con el aporte de la Unesco. Posteriormente, Gerard M . 
Wellington, biOIogo del Cuerpo de Paz de los EEUU, termin6 un estudio del 
ambient8 marino del Parque y. en el ano 1979. la Companfa de Monitores 
S.A. hizo un plan estructural para et desarrollo del Parque. 

EI ano 1980. el SPN redactO un Plan Operat ivo de la unidad para al per(odo 
1980-81. despu~s de 10 cual cada ano la unidad cont6 con un documento 
de planificaci6n como ~stos. los que eran redactados por el Administrador 
de la unidad y sus colaboradores. Desde 1990. se ha dejado de lado la 
planificaci6n open;niva del P .N. Cahuita para concentrarse en la planificaci6n 
regional. . 

A nivel de ABA. se debe mencionar que, aunque existen planes para parte 
de ella • ~stos son especrticos para . algunas lIreas particulares. como La 
Amis tad. Chirrip6. Rro Macho y otros. Sin embargo. estos planes estlln 
desarticulados unos de otros V se prev~ la necesidad de establecer un 
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sistema de planiflcacl6n integrado, can un equipo interdisciplinario no 
burocratizado. de modo tal que se pueda dar seguimlento en forma 
permanente a1 proceso {An6nimo. 19911 • 

• 

En la actualidad existen dos modalidades de planificaci6n: una 8 largo plaza 
V otra a corto plaza, La primera de elias conslste en la preparaci6n de un 
Plan Integrado de · Manejo V Desarrollo. en el cual se senale los programas 
can sus respectivos proyectos. actividades. metas y presupuestos. Este 
Plan Integral deberfl tener una proyecci6n de cinco anos, de maners tal que 
permita una versi6n del proceso can los alcances mfls completos posibles. 
Par su parte. la planificaci6n a cono plaza consiste en continuar la redacci6n 
de Planes Operativos Anuales, los cuales deberfln ser la aplicaci6n pr6ctica 
de los postulados de las Estrategias y del Plan Integral. Debertin reflejer 8 
cabalidad las poHticas y acciones que se juslifiquen tl!!cnica y 
financieramente. 

1.3 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVDS-INSTITUCIDNALES 

Can forme a 10 previsto en la ley que crea el SPN y en la Ley Forestal, 
cortesponde al Servicio de Parques Nacionales la responsabllidad de 
administrar y manejar todos los Parques Nacionales y Reservas Biol6glcas de 
Costa Rica y. par ende. del Parque Nacional Cahuita. En cuanto al ParQue 
como unidad que forma parte de la Reserva de la Biosfera, se debe 
mencionar que en 1982-83. la UNESCO aprob6 las nominaciones como Sltio 
del Patrimonio Mundiaf y la Reserva de la Biosfera de "La Amistad" lAnexa 
N° 1 I que hoven dra incluve un conjunto de trece unidades de manejo, 
cubriendo una superficie de 622,679 ha {MIRENEM. 1990 bl . 

En la actualidad. se estll tramitando una modificaci6n, tanto del Sitio como 
de la Reserva. para incorporar a elias cinco unidades rrms. entre las que se 
eneuentran el Parque Nacional Cahuita lAnexa N° I. can 10 cual la superficie 
total alcanzar~ 656.791 ha. (MIRENEM,, 1990 bl. .. . 
EI funcionamiento del Area de Conservaci6n Reserva de Biosfere Amistad 
IACRBA) no afeclarA de ninguna manera el provecto de la RBA, ya que la 
filosof(a que impulsa la creaci6n de las Areas de Conservaci6n par parte de 
Mirenem, es la misma que estc\ presente en la categorra de Reserva de 
Biostera , Si bien es cieno que el ACRBA es geogrtlficamente mayor que la 
ABA. las nuevas unidades de protecci6n que incorpora el AC~BA slempre 
han formado parte de la regi6n de influeneia de la RBA V por 10 tanto. 
siempre ha sido la intenci6n de_ realizer en ella aetividades paniculares 
IMirenem.19911 . 

1.3.1 Organizaci6n y Estructure Funcional 

EI manejo y administraci6n de la RBA estll bajo la responsabilidad del 
Director del Area de Conservacl6n de la Reserva de la Biosfera La Amistad 
IACRBA}. Para logrer un manejo eficiente el ACRBA est6 dividida 
adminisuativamente en dos sectores : Atlc\ntico y Pacrtico. 

Cada una de estos seetores tiene a su vez un Director Regional. el que es 
asesorado en 10 referente al manejo V, adminlstrac i6n del ~rea por un Equlpo 
T~cnico de Campo constitufdo par los Jefes de los Programas de Educac16n 

• 
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Ambientsl y Relaciones Comunitsrias. Ordenamiento Territorial, 
Investigaciones. Proteceion y Manejo, Ecoturismo y ExtensiOn. 

ContarAn edemas con el spayo de un Comit~ regional y de una unidad 
administrative. la cual efactLia las labates de secretarra, contabilidad y 
proveeduria (Vet Organigrama a continuacion). 

los Programas t~cnicos son proyectadas en lodes las unldades que 
conforman Ja RBA, en base a activ idades plameadas en Planes Operativos 
Anuales que son redactados por el Equipo T~cnico de campo en conjunto 
con el Director Regional . Para Uevar a cabo las actividades propuestas en 
los programas, el Equipo contarc\ con el apayo de una brigada m6vil de 
guardaparques, los que constantemente S8 estartin desplazando de una 
unidad a otra, en el cumpJimiento de las metas planeadas y 8tendiendo las 
contingencias que se puedan suscitar. 

A nivel de unidad. la estructura organizativa est~ representada par un 
cuerpo estable de guardaparques. cuyas acclones son coordinados por 81 
Administrador. A su vez, los miembros del Equipo T~cnico de Campo y los 
Directores Reg ionales deben coordinar las actividades a desarrollar por ellos 
mismos, la brigada m6vil y los cuerpos estables de guardaparques en todas 
y cada una de las unidades, bas~ndose para ello en 10 previsto en los Planes 
Operat ivos AnuaJes. 

, .3.2 Coordinaei6n Interinstitueional 

Con forme a 10 prescrito en el Proyecto de Conservaei6n para el desarrollo 
sostenlble del ACABA (MIRENEM, 1990 a), la coordinaci6n interinstitucional 
se impulsa desde las sedes reg ionales, involucrando a las oficinas del Estado 
Igualmente regionalizadas y que se re lacionan con los fines de 18 ABA. 

Adem~s. esta coordinaciOn se do tambi~n a nivel central 8 trav~s de las 
reuniones de la Comisi6n Coordinadora" {CC). presidida par el Ministro de 
Aecursos Naturales, Energia y Minas, 0 su representante. La Comisi6n esta 
integrado par los siguientes representantes: 

• EI Director del ACABA, quien actua como Secretario Ejecutivo - EI 
Director ' Ejecutivo de la Comisi6n Nacional de Asuntos Indfgenas 
ICONAI) . 

• EI Presidente Ejecutivo de la Fundaci6n de Parques Nacionales. 

• EI Director General de la DirecciOn General Forestal. 

• EI Director General de la Direcc i6n de Vida Silvestre del MIAENEM. 

- EI Director General del Servicio de Parques Nacionales del MIAENEM. 

- EI Presidente Ejecutivo de la Organizaci6n para Estudios Troplcales • 
• 

- Tres representantes indlgenas: uno del Atl~ntico, otro del Pacrtico y 
ono de la Asociaci6n de Pueblos Indios. 
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A nivel regional. los intereses de las comunidades y de los ottos sectores de 
la poblacitln y de los gobiernos locales estan1n representados en los Comlt4s 
Asesores Regionales, los cuales debeo partieipar en 18 evaluaclOn y 
programaci6n de actividades desde cada sede regional de la ACRBA. Por 
ultimo. a "ivel local cada programa establecera la necesaria coordinaciOn 
con las comunidades beneficiarias. 

La subestrategla para el desarrollo regional del Sector Atlantica de Is ACRBA 
(Chuprine • . 1991)' estipula que con el objerivo de haeer efectiva Is 
participaci6n en el desarrollo . regional, canalizar recursos y acciones 
integradas entre los diferentes sectores para el cumplimiento de los 
objetivos de 18 ACR8A, se deberfl contar can una precisa coordinacl6n 
intersectorial que comprenden1 por 10 menos los siguientes: 

Sector Institucional 

-Part'cipar en el Comlt~ Sectorial de Recursos Natureles del Consejo 
Regional de Desarrollo. 

-Informar y coordinar con instituciones estatales acciones concretas 
para la resoluci6n de necesidades comunitarias en el Area de 
Influencie del ACRBA , 

Organizaciones No Gubernamentales 

-Contactar y coord inar acciones con las ONG conservacionistas en la 
1egl6n. 

-Promover y apoyar la formaci6n de organizaciones conservacionistas 
en la regi6n, 

Sector Comunal 
• . ' 

-Apoyar las actividades de grupos comunitarlos de la regi6n, 

-Coordinar acciones y promover 
organizados, 

-Promover la participaci6n de 
identif icaci6n de problemas 
aUlogestionarlas. 

activ idades con grupos comunales 

organizaciones comunales en la 
y busqueda de soluciones 

-Promover la panicipaci6n comunitaria en la planificaci6n, seguimiento 
y evaluaci6n de actividades, 

Comunidades indigenes 

-Apoyar las actividades de las organiz8ciones indfgenas 'de la reoi6n. 

-Promover la participaci6n de las organizaciones indfgerias en la 
planificaci6n V desarro llo de la ACABA, 

• 

• 
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-Apoyar los procesos de revitaliz8ci6n cultural y mejoramlento de las 
condiciones de vida de las organizaciones indrgenas de 18 r8g16n, 
como los grupos 6tnicos Bribris y Cab~cares asentados en las 
Reservas Indigenes de 18 ACRBA.· 

1.4 OBJETIVOS DE CONSERVACION Y CATEGORIA DE MANEJO 

Conforme at decreta de creaci6n. el Parque Nacional Cahuita fue establecido 
para: 

• 
1. Lograr la restauraci6n de especies marinas valicsas para la 

alimentaci6n humana: para el suministro de areas inalteradas; para 
investigaciones cientificas: para la protecci6n de especies en vras de 
extinci6n y por razones ~ticas y est~ticas . 

2. Proteger los 8rrecifes de coral. puesto que S8 Irata de ecoslstemas 
que lienen una gran varied ad de especies de flora y fauna. de grBn 
fragilidad y de especia l interb para la EducaciOn, RecreaciOn y 81 
Turismo. 

En el Plan Operativo 1980-81. se hace una definiciOn m~s global de 
objetivos para el irea (MAG/SPN, 1980): 

1 . Plotegel y conselvar la muestra m~s representativa de srrecife 
coralino de Costa Rica. 

2. Proteger y conservar playas de primera calidad , de excepcional 
belleza paisajfstica y singular potencial tur(stico. 

3 . Ploteger y conservar el bosque humedo tropical anegado y su fauna 
caracterlstica. 

. 
4 . Proteger los recursos culturales e hlstOricos del 6rea. 

5. Plomover la recreaciOn, invest igaciOn, educaciOn y turismo en el irea. 

6. Mostrar el Parque como un factor econ6mico y social de la regiOn. 

EI Parque est6 integrado al prOVecto de conservaciOn para el desarrollo 
sostenibJe del Area de ConservaciOn de la Reserva de la Biosters La Amistad 
(MIRENEM, 1990 ai, 10 cua l ha planteado como objetivo general lograr la 
protecciOn de las comunidades biOt icas de plantas y animales dentro de sus 
ecosistemas naturales especfficos; consolidar modelos de desarrollo 
sostenible en la legiOn; procurar el mejoramiento de la relaciOn globa~ entre 
el hombre y su medio ambiente. 

A nivel de objetivos especrficos de la ACRBA, MIRENEM/MIDEPlAN (1990) 
plantes los siguientes: 

1. Conservar para el usc presente y futuro del hombre la biodiversidad e 
integridad de las comunidades biOticas de plantas y animales dentro 
de los ecosistemas naturales V preservar la diversidad gen~tica de las 
especies de la que depende la evoluciOn continua de b Ias. 

• • 
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2. Proporcional zonas para investigaciones ecol6glces y ambientelas que 
incluyan en panicular, estudios b6sicos tanto an el interior de esas 
reserves como en las zonas adyacentes a ella. de conformidad con el 
objetivo del parrafo anterior. .' 

3. Proporcionar servicios de educaci6n y formaci6n. 

Como se puede desprender de antecedentes legales contenidos en el 
decreto de creaci6n, ex iste una aprobaci6n formal de los objetivos de 
manejo del Parque Nacional Cahuita. Esta proviene del cuerpo legal que 
cre6 el Monumenta Natural Cahuita, debido a que al crearse el Parque 
Nacional del mismo nombre, se mantuvieran invariables los objetivos de 
manejo originales. 

Sin embargo. a pesar de no tener validez legal, los objetivos enunciados en 
el Plan Operativo del Parque Nacional Cahuita 1980-81IMAG/SPN. 1980). 
por tener un caracter integral, parecen ser los t~rminos mas adecuados 
para efectuar un anansis del grado de cumplimiento de 4!Stos. 

1.5 OPORTUNIDADES Y LlMITACIONES 

Existen varias situaciones que limiten las opdones 0 en forma -inversa 
aumentan las posibilidades de planificaci6n y manejo del area. A 
continuaci6n se identifican los mlIs relevantes. 

Oportunidades 

- La gran belleza y el favorable emplazamiento de las playas al interior del 
Parque. Ie confiere un gran atractivo turEstico a la unidad, haciendo muy 
propicio el desarrollo de actividades recreativas y de Educaci6n Ambiental y 
otras relacionadas can los visitantes. 

• 

• La cercanfa al pueblo de Cahuita y lei" ·existencia de un buen scceso a Is 
unidad permite desarrollar en buena forma actividades turfstico· 
recreeeionaies y de edueaci6n ambiental. 

• EI anecife coralino de Cahuita es el mayor y mils desarrollo de la costa 
ceribena de Costa Rica. 

• EI 6ree conserva Mbitat para el esteblecimiento permanente 0 transitorio 
de especie de fauna con problemas de conservacion. como es el caso de: 
Felis pardal js (ocelote 0 manigordo) . Caiman crocodrjlus (Guajipall, 
Pe!ecanus occjdeotalis (Peifcanol. Tragon sp. (Trog6n), Dermochelys 
coreacea (Tonuga Baula) y Eretmochelys imbrjcata (Tonuga Carey). entre 
otras. Tambi4!n es posible encontrar en el interior de la unidad flor8 
representativa de la zona, como: Priorja copajfera (Cativo), Cordia alliodora 
{Iaurell y Pithecelobjum sp. (Casha) . 

• EI hundimiento y enegamiemo de terrenos costeros. asf como el reeiente 
derrumbe de ilrboles en el sector de Pueno Vargas, ha permitido una mayor 
proteccion de los recursos, al interrumpir la alluencia de publico al area. 

- Existe una gran experiencia en el manejo del area par parte del personal 
del parque, producto de 21 arlOs de {rabajo . 

10 , 
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LlmTtaclones 

- La superficie del Parque Nacional Cahuita es muy reducida y los recursos 
un tanto degradados para cumplir caba lmente con los objetivos primarios de 
conservaci6n. 

- Los ecosistemas representados en el interior de 18 unidad S8 encuentran 
alterados por explotaciones agrlcolas . 

- Los arrecifes cora linos S8 encu~ntran en un cstado de regresi6n. debido a 
Ie fragilidad del recurso y a /8 permanente contaminaci6n f fsico-Qufmica 
provenientes de la tincas bananeras en 18 cuenca del Rfo Estrella. Esta 
situ8ci6n S8 ha empeorado significativamente con 18 sedimentacl6n y 
arrastre de desechos en forma mas iva causado por el terremata de 1991. 

- EI desgaste instituc ional 81 que se ha sometido el Servicio de Parques 
Naeionales a 10 largo de 21 anos de presencia en la unidad. provocado por 
la expropiaei6n y pago tardIO a los duenos de las propiedades encontradas 
dentro el ilrea. Aun en las fincas canceladas (67 % del area), se encuentran 
multiples problemas de ocupaciOn ilegal. 

- Danos sobre la infraestructura existente producida a rafz del sismo del 22 
de abril de 1991 . 

- La inexistencia de una demareaei6n Hsiea a 10 largo de todo el 1indero 
suroeste del parQue, paralelo a la carretera publica. 

- Patr6n anil rquico de lJuvias a 10 largo de todo el aoo limita el trilnsito de 
guardaparques y visitantes. 

- Existe una definiei6n eH6nea del limite Oeste del Parque en el decreto de 
creaci6n, al no inc[uir la porci6n comp.rendida entre Kel[y Creek y el Rfo 
Suarez. Adem;as, debido a una InadectJada descripciOn del limite sur del 
Parque en el ya referido decreto (sector aledaoo a la carretera publica a 
lim6nl, no eSla claro el punto desde el cual deben medirse los 200 m. que 
definen el inicio de la unidad. .. 

- Gran presiOn de uso en el sector de playa, a 10 largo de todo el ParQue, 
provocada por la alta visitaciOn a [a unidad (100.000 personas por ana), Y 
falta de un estudio de la capacidad de carga de la unidad, factor que agrava 
mils aun la situac iOn. 

- La falta de tierras estatales en casi loda la periferia del parqu.e, haee 
impensable propaner una ampliaci6n de los actuales limites de la unidad. 0 
bien, una eventual reubicac iOn de propietarios hacla otros sitios mils 
adecuados . 

- Mal emplazamiento actual de la infraestruc tura de protecciOn y 
administraci6n y abastecimiento deficita rio de agua potable de la unidad • 

• 

- La incompatibilidad entre la Categoria de Manejo Actual y el potencial real 
de los recursos naturales del area y el tramite engorroso que habra que 
recorrer para conseguir [a aprobaci6n de un cambia de parte de la Asamblea 
Nacional. 

11 
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- Existe una serie de objetivos genersles de manejo que son poco realistss. 0 
bien, irrealizables. Por eJemplo. no es posible garantlzar una proteccl6n 
efectiva de la formaciOn coralina. debido 8 que ta fuente de contaminaclOn y 
sedimentaci6n S8 encuentra fuera de los Umites del parque. 

- Aunque muchas de las directrices legales. administrativas e institucionales 
parecen ser adecuadas. la implementacion de elias es muy incompleta. 

• • 

• 
• 

• 

• 
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2. SOCIOECONOMIA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA 

La recomendaci6n remitida a UNESCO para la incorporaci6n del Parque 
Nacional Cahuita dentro de 18 Reserva de la Biasfera La Amistad. 
redimensiona las perspectivas de manejo y desarrollo para bta 6fe8 
protegida. en tanto que incorpora el elemento humano, tanto dentro de su 
tlrea como dentro de sus 6ceas de amortiguamiemo. 

Este elemellto nos induce a conocer la rea lidad socio·econ6mica y cultural 
de las poblaciones dentro del ~re.a de influencia, con el objetivo de inteevenir 
en las mismas. de acuerdo a los modeles que plantaan los principias de 
Reserva de Bias tera. 

La realizaci6n del estudio soc io-econ6mico de esta zona nos permit8 
conocer el papel e importancia del ~rea protegida para las comunidades 
locales, as i como los efectos del parque sobre estas comunidades. 

Para la rea lizaci6n del mismo se plante6 un sondeo de informaciOn 
secundaria conten ida en las instituciones del estado con presencia regional y 
nacional, asi como la revisiOn de fuentes bibliogrMicas. cuvo primer 
resultado nos ha demostrado 10 siguiente: 

, . Ausencia y/o dispersiOn de informac iOn sobre las comunidades mas 
relacionadas con el parque. 

2. 

3. 

Existencia de estudios relevantes. pero con d iferentes marcos de 
analisis (regional. cantonal y distritall . las cuales trascienden 18 unidad' 
de am1lisis. necesaria para esta estudio. 

ConcentraciOn de informaciOn en Oficinas Centrales de instituciones 
en San Jos~. donde no estil accesible a los trabajadores en la zona . 

• 

Estos elementos nos han hecho tomat la determinaciOn de detallar Ia 
informaci6n cuantitativa a nivel distrital y recomendar la profundizaciOn de 
estudios socio-econOmicos y culturales. en una unidad de estudio m~s 
reducida geogrMicamente que abarque el entorno del Parque Nacional 
Cahuita. 

2.1 SINTESIS HISTORICA 

La regi6n AtI~ntica de Costa Rica muestra un poblamiento humano de 
aproximadamente 12,000 arios de antiguedad. con la presencia de 
poblaciones indlgenas cuvos procesos de desarrollo socio-cultural durante 
este perrodo los Ilevaron a alcanzar estructuras complejas de organi[Z8ci¢n 
social como los denominados cacicazgos. 

La lJegada de los conquistadores espanoles f8CilitO que esta area fuesa zona 
de refugio para los hab!tantes indlgenas. hasta f inales del !:iglo XIX e inidos 
del siglo XX. cuando se inicia un proceso de exploraciOn minera V. posterior 
explotac i6n bananera por parte de varias . bananeras ,dominadas por capital 
norteamerica no e ing l~s . que luego se convirtieron en la Chiriqui Land 
Company. subsid iaria de United Fruit Co. . 
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deslntegraelOn de Ie organlzaclOn indIgene tradlclonal, en tanto los Indrgenas 
fueron desplazados de sus territorios en el Valle de TaiamanC8 hacla las 
partes altas de la cordillera. Esta situaci6n provacO una disminuci6n en su 
poblaciOn, pl!rdida de patrones de organlzaciOn familiar, desaparicl6n de 
figuras de mando como los caciques y figuras de Importancla 8 nlvel 
religioso como los Usekares. 

Un nuevo proceso de poblamiemo de Ie costa caribena en Costa Rica S8 
produce gracias a las migraciones de poblaciOn afrocaribei'ia provenlentes de 
Panama. Colombia. Nicaragua y las islas del caribe, a inicios del siglo XIX. 
los primeros migrantes fueron pescadores de tonuga. que seguran las rutas 
de las tortugas hasta sus Silios de desove y apareamiento en las costas del 
Caribe, los cuales fueron haciendo cad a vel mils estable su estancia en el 
Area. 

Para 1828 se reporta el primer asentamiento en el tirea costera de 
Talamanca. especfficamente en Cahuita. mencionada por William Gabb luego 
de su expedici6n entre 1873·1874. 

La aegunda oleada migratoria se produce entre 1828 y 1872 especialment8 
desde Jamaica. con la que se estableci6 en 1872 un puente para el traslado 
de mano de obra. Estas migraciones tuvieron su origen en los 
requerimientos de fuerza de trabajo para la construcci6n del ferrocarril que 
comunicara la ciudad de San Jod . 

De igual manera. est a fuerza de trabajo se incorpora a las labores de la 
plantaci6n bananera. AI retirarse las bananeras hacia el Pacifico. en la 
d~cada de los 40. las poblac iones se ven obligadas a buscar nuevas 
alternativas para su supervivencia y mig ran hacia la costa. 

Este desplazamiento hacia las lIreas costeras de la regi6n liene gran 
relevancia. pues va a consolidar la situaci6n actual de esta regi60 y detinir 
los patrones de asentamlento panicularmente el de la comunidad de 
Cahuita. Para 1894 el pueblo contaba c'e)'n 25 casas ubicadas entre el Kellog 
Creek y Aro Duncan. cerca de la denominada punta Cahuita. 

En este perfodo los pobladores cahuitenos se dedicaban al cultivo del cacao, 
tuMrculos. hortalizas. coco y sus derivados. a la pesca y eventualmente se 
contrataban como obreros bananeros. Se trasladaban en botes 8 lim6n y a 
Bocas del Toro para comerciar los excedentes productivos y abastecerse de 
orros productos. 

Entre 1915 Y 1948 se establece en esta ilrea la Penshun Banana Company. 
que construirti un tramo ferroviario para comunicar esta regi6n con limOn. 
Este hecho provocO el cambio de la producciOn cacaotera hecia la 
producciOn bananera y el inicio de una producciOn dJrlglda hacia el mercado. 
Sin embargo. al retirarse esta companra los productores se quedaron sin 
mercados ni medios de comercializaciOn. 

De hecho. esta primera experiencia productiva hacla el mercado. vino a 
modificar las relaciones econOmicas de la zona, la organizaciOn social para la 
producci6n y alteraciones en los pa trones culturales. 
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A Inlclos del slglo XX, el poblado de Cahulta S8 traslad6 al sttlo que ocupa 
aC1ualme'nte, en virtud del obsequio de las tlerras por parte del presidents de 
aqualla 6poca don Alfredo Gonz~lez Flores. 

2.2 ACnVIDAD ECONOMICA 

EI fraeaso de la producciOn bananera indulo a los productores al retorno a 18 
producciOn eacaoters, y "durante Ie d~cada de los 50 se produjeron los 
meiores anos para el cacao, con buena producciOn y varias cooperatives 
que se encargaban del mercado" (Chuprine 1991). 

Hasta 1978 el cacao representaba el 90% de la economra de 18 regiOn
(Torres y Hurtado de Mendoza 1987). Sin embargo. a partir de 1979. Ie 
producciOn se vi6 afectada por la Monilia . La disminuci6n de la producciOn 
de cacao pravac6 el abandono de fincas via la busqueda de nuevas 
alternativas productivas. 

La producci6n agricola del distrito de Cahuita contempla dentro de sus 
rubros los siguientes product os: Pastos mejorados y naturales, coco. banano 
criollo. ma(z, frutales, arroz. frljol. eultivos anuales. cana india. yuca, 
pimienta negra. vainilla. guan4bana, pej ivaye y name aunque no se cuenta 
can los datos de extensi6n para estos productos (Kaap 19891. 

Los principales problemas del sector agr(eola son: la comercializaci6n de los 
productos. dependencia en intermediarios Que pagan precios bajos. las 
plagas y enfermedades de los cultivos (destaea la monilia). falta de acceso y 
falta de asisteneia tecnica . 

POt otro lado, muchos de los agricultores no cuentan todav(a con su Htulo 
de propiedad inscrito. 10 cual causa una inseguridad fuerte frente a las 
invasiones de los precaristas V limita su aceeso a cr~djtos agr(colas (Palmer 
'9861. 

La problemiltica del sector agricola de :Ia comunidad de Cahuila se agrav6 
can la creaei6n del Parque Naeional Cahuita. debido a Que esta tirea 
protegida impuso una serie de limitaeiones y prohibitiones al usa y tenencla 
de la t ierra de aquellas fincas que quedaron dentro de sus I(mites. 

15 

La crisis en el sector productivo en general. gener6 la necesidad de 
identif icar nuevas alternativas para la subsistencia de los pobladores de la 
comunidad . La alternativa turfstica surge de la creaci6n del 4rea protegida. 
en tanto la misma se convierte en un atraetivo para visitantes. Quienes 
requieren de una serie de servieios. Que miembtos de la comunidad 
empiezan a brindar. 

EI impacto del turismo en la comunidad se haee evidente, la contrnua 
recepci6n de visitantes ha transformado el pueblo de Cshuita con ' la 
construcci6n de 24 instalaciones para hospedaje. 24 Instslaciones de 
servicios de alimentaei6n. asi como bares y otros seryicios. que son 
complerr:entarios a los servicios turlstlcos y a la vez de usa 10ca1. 

Otros servicios disponibles en la comunidad ineluyen: Se.:vicios de 
veterinaria. Sal6n de belleza. Tapieerla. Ferreter(a. Expendio de combustible, 
Lavanderlas. Reposteria, Taller de mecanica. Serv icios de trahsporte, 

• 
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...... ·Alquller de equlpos ' de bueeo; tours, -bestias y pesca, deportivS; Zapaterla.; . 
Artesanla. y Sal6n de baile. . 

EI S8NiciO de hospedaje euenta actual mente con un total de 190 
habitaciones con capacidad promedio para albergar 570 visitantes. Sus 
precios ascUsn entre los 450 a 4500 colones por persona y de 450 a 5000 
colones por dos personas por nache. 

los servicios de alimentaci6n brindan comidas estilo afrocaribeiio. 
internacional y criella. Sus precias ascilan entre los 300 a 1500 colones por 
plato . 

Aproximadamente 300 personas est~n vinculadas directamente a la 
8ctividad turlstica. A estas S8 debe agregar un promedio de 3 dependientes, 
10 cual nos darla unas , .000 personas ligadas a eSla rublO. 

Los visitantes son caracterizados par los prestadores de servicios en dos 
categorlas: 

a. Los que tlenen estad(as prolongadas (hasta 3 meses). cuya inversl6n as 
baja y son atraldos por el deporte surf y otras actividades indaterminadas. 
que actuslmente son una minoris. 

b. Los turistas de mayor ingreso quienes invierten entre 50 y 100 dOlares 
diarios y cuya estadla alcanza los 10 dlas. 

La pesca artesanal es una actividad econ6mica marginal 0 de subslstencla. 
Oiariamente se extrae un promedio de 25 kg de langosta vendido a 900 
colones el kg . Los meses de captura van de setiembre a diciembre. En 
Cahuita hay 5 pescadores. que utilizan artes de pesca basica como son 
buceo a pulm6n y captura con gancho y/a lazo y con nalas. Su equipo est6 
compuesta de bates de madera y motores fuera de borda de 9 a 50 Hp. 

Se extraen otros recursos como tiburQn, parga, jurel y king fish, can un 
promedio de captura de 50-60 kg/dra de tibur6n y 15 kg/dra de las atras 
especies. La pesca deportiva se realiza como complamento de los servicios 
turfsticos. 

Oentro del Parque Nacional Cahuita se encuentran ~reas de captura maxima 
de langosta. cuVo impacto en este recurso debert1 medirse a carta plaza, 
tomando en consideraci6n las impactos su fridos como consecuencia del 
evento sIsmica (abri l 1991). 

• 
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3 , INFRAESTRUCTURA FISICA Y SERVICIOS 

Para el cumplimiento de los programas de manejo. el Parque contaba con 
un sistema de construcciones. servicios frsicos, abastecimientos. equipo. 
sistemas de eamunicaciones, transporte y atros. EI terremoto de abril de 
1991 destruy6 0 inhabilit6 la in fraestructura. privando asf de cas! lodos los 
servicios q.ue permiHan el func ionamiento normal del Parque. 

Debido a estas circunstancias. el parque Que reclbfa 80,000 visitas/a~o fue 
cerrado temporalmente y sOia S8 permlte el uso diurno de la plava advacente 
a la Comunidad de Cahuita. 

La informaciOn recopilada sobre el estado de la infraestructura S8 basa en 
las evaluaciones pos-terremoto realizados en el mes de junio ISPN 1991) Y 
la evaluacion en terreno realizada para el presente trabajo. A nlvel regional el 
diagnostico se basa en el informe "Plan Regulador Para La Zona Atl~ntica de 
Costa Aica" . que realiz6 la Comision Nacional de Emergencias. 

Proyecciones existentes antes del terremoto fueron recogidas de diferentes 
documentos tales como los Planes de Manejo de 1981 y 1984. Plan de 
Interpretacion V Educacion Ambiental de 1984 V otros documentos cltados 
en la bibliogra1ia general. 

3 . 1 AREA DE INFLUENCIA 

EI funcionamiento del parque depende no solo del estado de Infraestructura 
y oferta de servicios en el area misma, sino tambi~n fuera de ella. Para 
efectos de este Plan Emergente, se incluve la cludad de Lim6n. cabecera de 
la provincia. V el Canton de Talamanca, donde se ubican el Parque y el 
Poblado de Cahuita . En el primero . S8 encuentlan subestaciones de 
distribucion de energ fa. telecomunicaCiones. oficinas y edificios de la 
administraci6n etc. de las cusles depende la region. En el segundo se ubica 
la mayor parte de los servicios que se ut iliza durante las visitas al parque. 

3.1,1 CARRETERAS 

La infraestructura vial de la region fue severamente danada, sufriendo la 
destrucci6n en algunas carreteras, eaminos y puentes. tanto entre Limon y 
la capital como en el Canton de Talamanca. 

La ruta No 36 que une la ciudad de Lim6n con la frontera con Panama y es 
el aeceso unico al Parquet requiere una reconstlucci6n eompleta de 2~ Km y 
una reconstrucci6n parcial de 36 Km. Ademas se neeesita la reconstruccl6n 
de 5 puentes sabre los dos Banano. Westfalia. La Estrella, Estero y Negro. 

AI momento de realizar ~sta evaluaci6n, la ruta est~ abierta" al tr~nsito. con 
varios puentes tempora les V arreglos en la capa asfflltica. No ob.stante, S8 
preven que la cantidad de derrumbes sufridos en las cuencas medias y altas 
de ia region junto con las lIuvias de los pr6ximos mesas deja ran al area sin 
aceeso temporal mente y amenazarfln los trabajos realizados hasta la fecha. 
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Dada Ie moderns infraestructura instalada V la prioridad que 58 est'" dendo 
8 nuevos proyectos turfsticos en loda Ie zona costera, S8 supone que estas 
vfas de comunicaci6n recibirtin prioridad en los trabajos de reparaciOn. 

3. 1.2 Muelles 

La eiudad de LimOn cueota con dos obras portuarias: Puerto limOn V Pueno 
Morn. los dos puertos se dana ron considerablemente debido 81 
levantamiento de la cartezs terrestre. con 10 que perdieran profundidad. 

Se requiere real izar trabajos de 'dragado y [eparseiones de las instalaciones. 
La rehabilitaci6n tomart! bastante t iempo. y afectarti tanto la lIegada de 
cruceros de turistas como Ie exportaci6n de banano. 

3.1.3 Plstas de Aterrizaje 

Los principales danas acuffieran en el aeropueno Internacional de Lim6n. 
donde se presentaron hundimientos y grietas en la pista y en las 
instalaciones principales. 

La Direcci6n General de Aviaci6n Civil plantea la ampliaci6n de 6 
aeropuertos en la zona Atlllntica para aterrizar aeronaves mlls grandes en 
casos de emergencia. y los cuales tambi~n podrran facUitar la Uegada de 
turistas . 

3 .1.4 Agua Potable 

Lim6n Centro: La provisi6n del agua estll afectado fuertemente. tanto en 
calidad como en cantidad. Las medidas de emergencis se han dirigido a 
reparar rupturas en las !rneas de conducci6n y en las plantas de tratamlento. 
EI sistema y el servicio estan restablecidos parcialmente. 

Cahuita: Se abastece de una quebrada:'y un pOlO desde donde el agua es 
impulsada a un tanQue elevado de 75 m3. Con el sismo se destruy6 la nnea 
de conducci6n y muy severamente la red de distribuci6n. La casela de 
bombeo qued6 destrurda. EI abastec imiento de agua en el poblado se ha 
restablecido . 

Puerto Viejo : Se abastece de un pozo y 
alimenta un {"anque de almacenamiento. 
rupturas pero hay servicio de agua. 

3 .1.5 Telecomunicaciones y Energia 

de un pequeno manantial que 
La red presenta numerosas 

La central telef6nica de Lim6n presenta rajaduras en las paredes. 
debilitamiento en la estructura del ed ificio V a(m no S8 conocen las aciones 
de reforzamiento a realizarse . No se reportan dafios en los eQuipos Y el 
servicio ha sido reanudado parcialmente. 

Se reporta ron danos en casi todas las I(neas de distribuci6n de los poblados 
de la zona afectada. no obstante gran parte del ambos sistemas han sido 
restablecidos V estlln funcionando. 

C..:>pyr I 
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3 .1.6 Infraestructura Turrstica 
• 

No hay estudios generales sobre los impaclos sufridos en 18 infraestructura 
turrstica a nive l regional. Durante "uestra v isita de reconocimiento en 
Cahuita observamos que Ie mayor parte de los restaurantes, halales y 
cabanas tenCan algun dana V se hallaban en reparaci6n. A pessr de 10 
anterior, estaban abiertos y atendieodo al publico. 

3 .2 PARQUE NACIONAL CAHUITA 
• • 

3 .2.1 Camino a Puerto Vargas 

EI camino de entrada a Puerto Vargas une los antiguos sitios de acampar 
ubicados a 10 largo de la playa y las instalaciones de la administr8ci6n del 
Parque con la carretera principal (ruta 0°36) . Es lastreado y fAcilment8 
inundable en la temporada de lIuv/as fuenes. 

EI terremota abri6 griates con profundidades que oscilan entra los 0.60 y 
1.5 metros de profundidad y un ancho de 30 a 40 em. En la actualidad al 
80% del camino estfl inundado debido los cambios en los patrones de 
drenaje del pantano causados por el terremoto. (Ver 1igura 1 J. 

EI documento borrador de la evaluaci6n pos-terremoto realizada en lunio/91, 
recomienda dos medidas a tomar; (1) mediante alcantarillado, dranar al 
tramo entre el ingreso a Puerto Vargas y la Caseta de informaci6n y (2) 
elevar con grava la super1icie de trflnsito de todo el camino. 

Durante el reconocimiento en terreno se discutieron otras alternativas como 
la de cerrar de manera definitiva el camino a la circu laci6n de vehrculos y 
transformarlo en un sendero peatonal interpretado. Tambi~n se ha sugerido 
reducir el ancho a 2 .5 metros y eonstruir un paso elevado sabre el pantano 
de aproximadamente 200 metros de loogitud en el sector entre la carretera 
principal y la actual caseta de informaci6n. 

3 .2.2 Sede Administrative 

Es la estructura de mayor envergadura dentro del Par que. Ocupa un area de 
construeci6n de 200 m2 . Cuenta con construcciones adicionales de 
lavanderia, due has y bodegas. 

La consltucci6n principal es de madera y esta asentada sabre bases 
individuales de concreto que se elevan unes 60 cm del suelo. La casa en su 
conjunto se halla desplazada tanto en el sentido vertical como horizontal. 
Aun eSlfl apoyada en las bases. las mismas que, por alto lade presentan 
diferentes grados de inclinaci6n y hundimiento. La sala de exhibicionas "que 
estaba en elapa de construcc i6n cuando ocurri6 el slsmo no sufri6 danos 
importantes . 

La estructura de la sede administrativa cas i no ha side afectada. No 
obstante hay que tener en cuenta que : 

,. . 
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1. EI sitio donde se asienta no parece segura. 

2. Los sistemas de almacenamiento y distribuci6n de agua y tambl~n los 
desagOes eSlan completamente destrufdos. 

3. las construcciones auxiliares de bodegas y lavanderfa est4n tambl~n 
parcialmeme destrufdas. 

3.2.3 Letrj~as y pozos 

En Puerto Vargas existen 10: letrinas constru(das de madera. laminas 
modulares de cementa prefabricado V zinc. Sus dimensiones son 1.65m x 
1.8Sm y 2.25m de alto . Las estructuras no fueron mayormente afectadas 
por el sis mo. pera su deterioro se debe a la falta de mantenimiento y mAs 
atln ahora que no eSlan giendo utilizadas. De las nueve revisadas. 2 bases, 
5 estructuras y 2 cubiertas esttin inservibles. 

En el sector Cahuit8, de las tres letrinas, dos estAn en buen estado V la 
tercera est~ desnivelada, algo hundida V sin puena. 

Las plataformas de tres de los 4 pozos de agua estlm movidas del sitio 0 
quebradas igual a las estructuras de madera que sustenta a las bombas. 
Las bombas han sldo removidas y casi no hay nada rescatable . Adem~s, el 
problema mayor quiz~ radica en la calidad del agua que se supone ha sido 
contaminada par las aguas negras. Se recomiendan realizar an~lis ls 
qufmicos y bacteriol6gicos del agua antes de ser usada nueva mente. 

3 .2.4 Casetas de informaci6n 

Puerto Vargas: La estructura en su totalidad ha sido desplazada V aunque S8 
mantiene en pie tiene una fuerte inclinaci6n. A nuestro juicio V dadas sus 
pequenas dimensianes podrfa ser reubicada y reparada. No obstante no 
parece tan funeional. por su tamaiio peq"ueiio y su equipamiento. 

Cahulta: No ha sido maVormente afectada V continua en servicio. Es de 
mayor tamaiio V t iene m~s posibilidades de uso que la easeta de Puerto 
Vargas . 

3 .2.5 Senderos 

Sendero Puerto Vargas- Cahuita: Este sendero une la Comunidad de Cahuita 
con 18 Administraei6n en Puerto Vargas, con una longitud de 7 km. Aunque 
no existen danos que sean atribuibles al terremoto, se nota el deterjoro por 
falta de mantenimiento. 

Hav sectores anegados de dlHei l tr~nsito para algunos de los cuales el 
informe del taller de junio191 reeomienda colocar durmientes de madera 
resistentes v/o modifiear el tralado del sendero. Se considera que podrra 
establecerse un sistema de interpretaci6n en el tramo que comunica la 
easeta de informae i6n y la margen del rra Perezoso. . " 

Sendero al rfo Carb6n: Ha sido poc.o utilizado en los ultimos anos V se 
encuentra en estado de abandono . Se recomienda su re -apertura desde 18 
caseta de informaci6n en Puerto Vargas hacia et sur con una distancia de 
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2 .5 km con el objeto de utilizarlo en 18 Interpretaci6n. control y patrullaje del 
Parque. 

Sendero Kelly Creek: Este sendero ,fue una antigua servidumbre que 
comunica Ie casela de informaci6n (Playa Cahulta) con la carreters 
principal. EI tramo es de topograf(a p lana V atraviesa algunos humedales. EI 
puente sabre 18 quebrada Kelly Creek fue daiiado por el sismo, pera aigue 
slendo utilizado. 

3 .2 .6 Refugios , , 

EI Parque cuema con 6 ranchos 0 refugios de 5m por 3m y 2.5 m de alto. 
ubicados a 10 largo de Ie playa de Puerto Vargas. EI piso es de arena, las 
bases de pilotes de cementa y madera y los techos de madera. zinc 0 teplit 
y sin paredes. Dos estAn reparables, 3 destru fdos V uno en buen estado. 

3 .2.7 Mesas. basureros y rotulaci6n 

En Pueno Vargas existen 38 mesas y 32 basureros, todos de madera. En la 
inspecci6n se pudo comprobar que hubo poca destrucci6n causada par el 
sismo directamente excepto en unos casas cuando un 6rbol 0 rama cay6 
encima de ellos. M~s bien, el grado de deterioro que se observ6 es 
producto de la falta de mantenimiento. 

A nivel general. 13 mesas son reparables. 11 estflO en mal estado y 14 en 
buen estado. De los 32 basureros revisados, 15 est~n en mal estado y 17 
en regular es tado con opci6n de poder ser reparados. 

Tanto en Cahuita como Pueno Vargas, 60% de los r6tulos esMn aun 
funcionales, pera necesitan reparaci6n y mantenimiento general . 

, 

. , . 
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4. RECURSOS BIOFISICOS 

4.1 ZONA DE INFLUENCIA 

• 
23 
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Para eteelcs del diagnOstico biotrsico de la 20na de influencia. sa analiza los 
recursos del sur de la Provincia de lim6n. con ~nfasis en la zona costera. 

4 .1.1 Clima 

La regiOn l iene un clima pluvial tropical, con vientos dominantes del Noreste 
y Norte Que vienen del mar. No se presentan ~pocas de sequtas definidas. 

La precipitaci6n promedio anual ascila entre 2500 V 4000 mm, slendo en 
general superior en 18 zona montai'iosa y un poco menor en 18 cosla. La 
convergencia de las corrientes de aire del eSle conllevan a variaciones en la 
localizaciOn de las prec ipitaciones a 10 largo de la costa. 

La temperatura promedio de la regiOn es de 25°, con diferencias mansusles 
de 1 a 3°e V variac iOn pmmedio m~xima de 11°C. por 10 cual puede 
apreciarse que el clima de la regiOn se presenta moderado. Su humedad 
relativa es de 82-92%. por 10 que puede concluirse en general que el clima 
es c6lido. humedo y homog~neo . 

4.1.2 Geologia 

En la reg iOn de estudio se presenta un accidente fisiogrtlfico de especiales 
caracterlsticas. la Cordillera de Talamanca. Oicha cordillera, con orientaci6n 
NO-SE es producto de un levantamiento diferencial del denominado Bloque 
de Talamanca, situaci6n que sa present6 a 10 largo de un per(odo iniciado en 
el Plioceno Superior y continuando haste al Oloceno 10engo, 1962). 

La fi la Matama. y de menores dimensiones los macizos de Barbilla, Ourika y 
Kamuk son prolongeciones laterales 10rientaciOn SO-NE) del sistema 
montafioso de Talamanca que se proyectan hade las lIanuras de la costa 
caribefia. Alteman con varias cuencas hidrogrc1ficas cuyos colectores 
principales 10 constituyen los rios Pacuare. Matina, Banana, Estrella y 
Sixaola. Este patr6n se desarrolla en una distancia de _ 65·95 Km entre la 
costa y la divisoria de aguas. EI patrOn descrito se contrapone notablemente 
al flanco sur (Pacifico), el cual no acusa prolongaciones notables ya que se 
precipite en poce distancia (20·45km) hasta el fondo de sistemas 
hidrograticos que desaguan en el oc~ano de forma directs. 

. 
En la parte oeste del flrea se desplaza la Fila Carb6n cuya historia geol6gica 
elude sobre colinas bajas de origan Oligoceno·Mioceno, sus partes medias 
del Mioceno y las partes altas del Plioceno. Se conoce que las barreras de 
coral del AU~ntico f1orecieron durante el Plioceno. EI Mioceno, anterior a 
este, se caracterizaba por una acelerada erosividad que resuitO en grandes 
c8ntidades de sedimentaciOn, raz6n por la cua l es imposible que el 
desarrollo de las barreras coraHferas fuers durante esa · era (Wellington, 
19801. 

C.:>pyr I 



• • 

En el cuaternario el nivel del mar baj6 con frecuencia durante las ededes de 
hielo 10 que posiblemente dificultO el desarrollo coralino en el Atlantica 
tropical lDavis, 19231. 

Es posible que la discontinuidad de las capas de coral hays side c8usada por 
el desgaste marino, pero es mas probable que fuese producto de fallas. 
modificaciones !errestres u atros fen6menos naturales (Wellington 1980). 

Sa observa con gran facilidad la formadOn Pliocena en las roeas que 
emergen s' 18 superficie de cara al mar, en los alrededores del pueblo de 
CahuitB y a 10 largo de punta Ca'huita . 

4 .1.3 Suelos 

La reg ion, segun Calderon y Rojas (1980) presents suelos de los slgulantes 
subgrupos: Ultisoles. relacionados a suelos de mal drenaje y sue los de 
piedemonte. Entisoles. suelos arenosos con problemas de drenajes y can 
inundaciones periOdicas. trpicos de las planicies de inundaciOn e 
Incept/soles. suelos mal drenados con fuertes problemas de inundaci6n. 

La mayor parte del ilrea comprend ida en la regiOn presents suelos 
clasificados segun el Mapa de Asociaciones de Sue los de Costa Rica. como 
Typic Tropopohult y Oxid Palemumult y en menor proporciOn los Typic 
Tropaquept (ver f igura 2 y leyenda anexa .J 

4 .1.4 Hidrograffa 

La zona Caribe presenta una alta precipitaciOn. asI como pendientes fuertes 
en las cuencas medias y altas. Estas circunstsncias determinan un patrOn 
de escorrentia fuerte y dendrllico con una red de drenajes jerarquizada y un 
flujo acelerado can alto poder erosivo. Las areas terminales de las cuencas 
en general terminan en redes de irrigac iOn an~rquicas can amplias areas de 
esplayamiento e inundaciOn. principal mente adyacentes a 1a costa donde se 
oponen a las barras arenosas y al mar. 

Los principales r(os de la regiOn son: Sixaola, Estrella, Banano. Bananito y 
Main. 

Rro Sb:aola: . Nace en la Fila Matama, presentando en su cuenca alta 
pendientes de aproximadamente 30-50%, can una cobertura boscosa 
bastante apropiada. sin embargo la secciOn baja se usa para agricultura y 
ganaderfs por 10 cual presenta cierto grado de erosiOn, debido a que esta 
zona presenta pendientes de hasta un 10%. Dada su ubicaciOn y el rumba 
de las corrientes marinas. no provoca mayor impacto sobre el parQue. 

Rfo Estrella: Es el rio de principal importancia en re laciOn a la situaciOn de 
Cahuita. dado que las corrientes marinas arrastran sus aguas de la boca 
hacla los arrecifes y playas del parque. Nace en Fila Matama y posee una 
cuenca alta can pendientes de 50% a mils, par 10 cual su potencial erosive 
es muy grande. EI area baja tiene por el contrario pendientes moderadas a 
muy suaves presentando el comportamiento me~ndrico caracter(stico de la 
costa Caribe, can un extenso valle aluvial. . 
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La cuenc.a alta mantiene en bueo estado. mientras que la cuenca media y 
baja son usadas intensivamente para actividades agropecuarios. Presents 
un importante acarreo de sedimentos. Es de inter~s mencionar Que este rto 
as la principal fueote de fiego y racalactor de las aguas sevidas para las 
bananarss en el valle del mismo nombre. Por tanto arrastrs gran cantidad de 
sedimentos y 8groqurmicos producto de estas actividades. los cuales son 
perjudiciales para 18 fauna y flora marina de la regi6n. 

Rio Banano: ESla cuenca se caraeteriza por una elevada precipitBci6n 
alcanzando en la parte alta hasta 5000mm con un promedio de 4379mm 81 
ana. La cuenca es pequena con pendientes fuertes y suelos inestables en su 
parte media V alta. Hasta el sismo de abril la cuenca presento una buena 
cobertura forestal. 10 que combinado can su alta precipitacion 10 hizo Idonea 
para suministrar agua potable para Puerto lim6n. EI impacto de sismo dejo 
muchos derrumbes y el agua ya no sirve para usa humano. Su escorrentra 
promedio anual es de 3722mm. 

Rro Bananlto: La cuenca de este rro presenta grandes problemas de manelo. 
De la superficie total de 205 Km2. la mayor parte se encuentra bajo la 
ganaderra. Tiene una precipitacion media anual de 2951 y una escorrentra 
promedio de 2444 mm. Sus afluentes m~s importantes son el rro Carb6n y 
el rro Gob~n. EI rro Bananito es considerado uno de los que representa 
mayor peligro para el arreclfe de Cahuita . par la caJidad della gran cantidad 
de sedimentos que transporta al mar. 

A continuacion se presentan algunas de las caracterlsticas de potencial 
hidroeh~ctrico de las principales cuencas de la regi6n . 

CUENCA 

Pacuare 
Matina 

EXTENSION 
KM 

900 
+ 1 ,400 

SITIOS 

4-5 
5 

POTENCIAL 
MW 

700 
480 

27 

Banano 200 s.d. s.d. 
Estrella 1.000 s.d. s.d. 
Sixaola + 2.300 +10 + 1,400 

4.1 .5 Vegetaci6n 

La vegetaci6n de Talamanca en t~rminos generales est~ compuesta 
principal mente de bosques humedos tropicales. Se presenta vegetacion 
prima ria y secundaria. gran parte de ella uansformada en charrales. 
especialmente en las cuencas bajas y piedemonte. La vegetacion de las 
zonas bajas de Talamanca se pueden dividir en : 

Vegetacion Costera: Se presenta con formaciones de herbaceas y 
arbustivas halofiticas . Est~n principalmente ,representadas por los cocoteros 
(Cocos nucitera), plantaciones ex6ticas y regula res que se extienden a 10 
largo de una estrecha franja costera . . 
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Areas pantanosas: Formaciones herbllceas de haia sngosta V bosques de 
palmas. Los manglares no steanzan aqul un bueo desarrollo. debldo 
principalmeme a la fuerte precipil8ci6n que favorece 8 sus competidores. Se 
encuentcan en las tierras bajas inundables con 50 em a 1 m de agua. densos 
Volillales V parches de Sangrillos (Pl8rocarous officinalis) 0 el Poponjoche 
fraebiea acuatica} . 

Bosques medianos y bajos: Pantanos con lItboles de 5·15 m de altura. 
Encontrados cerca de tireas pantanosas, hay asociaciones de sangrillo, 
poponjoche. guabas flnoa spp.),guaitil (Genias caruta) . En las zonas de 
translci6n de las partes inundadas todo al ano a las partes no iDuodadas, S8 
encuentran asociaciones daminadas por el gavlh1n (Pemaclethra 
macrolobalcon cedro macho (CaraDa nicaraguensis). 

Bosques altos y medianos: Presenta numeroso ~rboles de Cativo (Prjorja 
copajters) . Esta 20na se localiza hacia la regiOn deltaica costera 0 sobre 
barras de plava; casi al nivel del mar hasta unos 10 metros de elevaciOn. 
Esta asociado con Cedro macho, Nispero (Achrss sapota) GavU6n V 
Guacimo colorado (Luchea seemanij) . 

4.1.6 Fauna 

La regiOn tiene una aha diversidad faun[stica, gracias a las grandes mesas 
de bosque tropicales que la circundan, en especial en la cordillera de 
Talamanca. Gran cantidad de dos, lagunas, cana les V pantanos ofrecen 
refugio a fauna asociada princ ipa lmente a los ambientes de las lIanuras 
costeras. Por otra parte, as ~reas de piedemonte, serran(as, costeras y la 
cordillera de lalamanca. ofrecen habitat para innumerables especies de flora 
V fauna. en especia l aquellas asociadas al bosque tropical humedo, ht.lmedo 
premontano y ht.lmedo de lIanura. 

Dentra de las especies que alberga esta zona, cuVa lista serra muy extenso 
enumerar. podemos resaltar las m~s comunes asC como aquellas en peligro 0 
amenazadas de extinci6n . Las Familias Accipitridae (Aguilas V Gavilanes). 
Pendionidae (Aguila pescadoral. Falconidae (Halcones). Ps itacidae (Loros. 
lapas V pericos). Trogonidae (familia a que pectenece el Quetzal) y Cracidae 
(Pavas de monte). son 5610 algunas de las especies de aves de importancia 
en los gran cantidad de bosques de Is regi6n. 

De los mamife (ps. tenemos a los grandes carnivoros; de la familia Felidae 
como el Jaguar (Fe lis oncal V al puma (Pantera onca), los cuales hoven dla 
son muy poco f recuentes par la cacer ia V destrucciOn del habitat. Adernas 
pueden cita rse fel inos pequenos como el caucel (Felis wejjdi). Otros 
mamiferos de importancia son la danta {Tapirus bairdii}. V los representantes 
de la familia Cebidae. como el mono capuchino (Cebus capucinus) V el mono 
congo (Alouatta palliata). muy comunes tanto en la costa como en las zonas 
montanosas. 

OIrOS pequenos mamfferos y quirOpteros se encuentran en esta area, asr 
como roedores. marsupiales y una gran cantidad de insectos . 

En las zona marina-costera destacan los peces de imponancia eomereial. 
como los pargos del g~nero ludjanus. los representantes de la familias 
Mugilidae (lisa). Orectobolidae (Tibur6n) V Sphvraenidae. Crustaceos de 
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importancia cornercial incluyen los camarones de los g~neros 
Macrobrachium (dulceacuicolas) y Peneus {de agua marina I, asl como 18 
langosla Panul irus sp. los cangrejos del g~neros Cardisoma. y Callineetes 
entre otros. 

los reptiles son tambi~n de gran importancia importancia. e (ncluyen las 
tortugas marinas Chelonia mydas, Eretmochelys jmbricata y Dermochelys 
coreacea. Ellos representen un recursa trad icional para las comunidades 
costeras edemas de ser especias mundialmente reconocidas como en peligra 
de extinci6n . Los cocodrilos Crocodjlus aeutus y Caiman crocodilus. son 
cada vez mas escasos en la zona y eeupan en general lagunas y canos 
asociadas a las ~reas costeras. 

4 .2 PARQUE NACIONAL CAHUITA 

4 .2.1 Ubicacion 

EI Parque Nacional Cahuita se encuentra ubicado en la provincia de limOn, 
en la costa Caribe de Costa Rica. Punta Cahuita se presenta como una 
prominencia que interrumpe la monotonia del palsaje costero 
aproximadamente equidistante entre la frontera de Panama V Puerto Lim6n. 

Punta Cahuita se provecta aproximadamente 2.5 km al noreste de la costa V 
tiene una anchura promedio de 1 km. Los Irmites del Parque naclonal 
[ncluven el area continental entre el do Carb6n V la quebrada Kellv Creek, 
hasta doscientos metros de la carre tera principal. EI superficie total del area 
incluve 1667 ha, divido entre la parte terrestre (1067 hal V el area marina 
de 600 ha que incluve los arrec ifes de cora l. 

4 .2 .2 Fisiograffa 

La zona litoral Caribe se caracteriza par ser plana, con pendientes que varfan 
entre 0· 2% V altitudes entre 0·10 m.s.n.m .lver figura 3). Dentro de los 
principales rasgos fisiogrAficos de la zona se encuentran: 

1. Uanuras costeras con suelos aluvia les 

2. 'Pantano, sobre una depresi6n mas baja que el nivel del mar. 

3. Rel ieve sumergido, el cual se presenta en tres divisiones; 

-Una plataforma cora lina despu~s de la plava que presenta pendientes 
suaves V Que alcanza hasta aproximadamente 3 m de profundidad. 

-Una laguna coralina que se encuentra entre una barrera (cresta) de 
coral interna V otra externa, de relieve regular V profundidad promedlo 
de tres metros. 

-Una barrera ex terna, que constituve el frente del banco coralina 
hacia el mar abieno. Esta t iene fuenes pendientes alcanzanda 
profundidades de hasta 10 metros . 
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4 .2.3 HJdrogratra 

Dentro el ~rea s610 se encuentran pequeiios r{os y quebradas. Kelly Creek 
sirve de [{mite natural del lIrea en su lado norte. EI Rio CarbOn al $urests 
constituye et Ifmite del parque en este sector. Por otra parte el frO Suarez y 
el Perezoso juegan el papel de desaguaderos del pantano y vehrculos de 
transporte de sed imentos al atrecife. (Figura 4). 

Rrc Suarez: No S8 encuentra senalado en la hoja canografica. esta as 
pequeno y forma un estero al con frontar la barra de arenas frente al extremo 
noroeste de Punta Cahuita (donde camienza el arreci fe). Este estero 
comprende dos canales pequenos de no mas de 0 .5 Km. en los cuales 
existe una constante variaci6n de la salinidad . (Wellington, 1980). 

Este rio mantiene eontacle con el mar casi todo el ana par 10 cual es 
importante en la djn~mica reproductiva de muchas especies de peces y 
crustc1ceos que dependen de este para su reproducci6n. 

Rro Perezoso : Presenta su naciente en fila Carb6n, can una rApida carda a 
las zonas bajas donde comienza a ser mec1ndrico hasta perderse en 81 
pantano del parque, para luego desembocar al mar como el segundo 
desagOe en importancia . En las ~pocas de poca precipitaci6n puede cerrase 
su bocs . Este representa una fueme pequeoa aunque constante de agu8 
para el pantano. 

EI Rio Carb6n: Nace en Fila Carb6n aprox imadamente a unos 230 msnm con 
una cuenca de unos 64 Km2. L1ega a las lIanuras costeras formando 
meandros y canales. Segun estudios del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (citada por CATIE, 1981 l. Is cuenca se 
protege muy bien manteniendo su vegetac i6n pr~ct icamente intacta y una 
buena calidad de aguas. 

EI pantana del parque ha sido caracterizado par varias sutares. Segun 
Zesser (CATIE, 1981 1 se encuentra los siguientes tipas: Pantano siempre 
anegado, que ocupa la mayor extens i6n del parque, el pantano parcialmente 
anegado y la zana hidrografica de transici6n entre el pantano y las tierras 
mas secas. 

Bermudez y Bazo (1979) dividen el pantano segun la influencia del mar 
sabre el rnismo como; Pantano costero de influjo aquel Que sufre de 
intrusi6n de aguas marinas, Pantano costero estancado y Area de 
anegamiento eSlacional a aquella m~s alejada de la costa . 

4.2.4 Clima 

EI clima de Cahuita, segun el sistema de Koppen, corresponde al Tropical 
Humedo, caracterizado por una alta humedad, precipit8ci6n y temperatura. 
La temperatura es rnuy estable con un promedio anual de 27°C, con una 
variaci6n mensual de + /. 2°C. 

En t~rminos generales puede cons iderarse variable, pero sin grandes 
patrones de estaci6n seca/1luviosa. 
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En relaci6n a la precipitaciOn 8sta presenta un promedio anual de 2500mm, 
con dos' veranillos, durante los meses de Febrero a Abril y entre Agosto
Octubre (f ig. 1), asf como 234 dias lIuviosos (Wellintong, 1980). La 
humedad re lativa ascila entre 8 2-92%, con la mayor humedad entre los 
meses de Nov.-Ene y Julio y un promedio de 87%,. 

Herrera (citado en Kapp 1989) indica Que la precipitaci6n para Cahuita 
estartl entre 2200-2740 mm/ano con una evapotranspiraciOn potencial de 
1565-1710 mm/aiio. Oemuestra un indice hidrico de 40-60% e indice de 
aridez de < 3. 

los vientos en el area de Cahuit8 pueden describirse como moderados y 
constantes, c8racterizados por pocas variaciones. En general los vieotos 
t ienen un comportamiento diario caracterfstico de los sistemas costeros, can 
vientos marinas vespertinos y nocturnos can direcciOn Oeste Suroeste. Por 
oUa perte, los patrones generales de vlentos determinantes y ",,5 
frecuentes son del None y Noreste, los m~s fuertes alcanzBn velocidades de 
10 Km/h (Kapp 1989), principalmente entre los meses de noviembre y 
diciembre . 

4 .2.5 Geologra 

las formaciones que eubren el fl rea del parque son depOsitos recientes 
formados par las aguas, de tipos terrestres y marinas. (Figura 5) . 

Terrestres: En general toda el flrea del parque, a excepcion de ciertos 
depositos de arenas marinas, son de tipo aluv ial sabre coral y subsecuente 
deposiciOn de arenas sabre aluvi6n. EI pantano, que se encuentra a todo 10 
largo del parque y aproximadamente a 75 m de la Irnea de costa, es una 
antiQua de presiOn coralina cublert a par depOsitos aluviales del Cuaternario. 

Marinas: Se encuentran ubieadas especialmente frente a Punta Cahuita y 
est~n constitu idas par un sistema cora lino de tipo frangeante. Olcho sistema 
est~ compuesto par dos barreras lineales paralelas can una depresi6n 
coralina intermedia, Que forma la denominada laguna. Ademils ineluye los 
depOsitos arenosos marinos, sectofes de arena principal mente de origen 
marino (Wellington, 1980) Que bordean lad a la costa. 

4 .2.6 Morfologia 

l as unidades morfol6gieas Que se encuentran en el parque de norte a sur, 
son: Plav6n semi abierto de bahia. punta costera de Cahuita y plava de 
Puerto Vargas. 

·Play6n semiabieno de bahia: Playa arenosa de Cahuita, la cual ha sido 
sometida par anos a un acelerado retroceso causado par la p~rdida mas iva 
de arena. 

·Punta costera de Cahuita: Se encuentra a 10 largo V de frente al antiQuo 
pueblo de Cahuita, se caracteriza par ausencia de plavas verdaderas y par la 
presencia de una costa irregular, semi arenosa 0 rocosa, rodeeda por una 
extensa barrera cora lina. 
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·Playa de Puerto Vargas: Extiende desde el lado sur de punta Cahuita hasta 
el Umlt"e suraste del parque. ESla es una playa ablerta, de alta energra 
sometida a la deposici6n de arena. 

4.2.7 Suelas 

Los suelos del tirea de estudio, son principal mente de origen fluvio marino, 
debido a Ie baja pendiante confrontada a las cuencas terminales de los 'Cos 
originados en la Cordillera de Talamanca, las cuales depositan finos 
sedimentos (principal mente de tipo organico y de origen muy reei8nte) sobre 
los sue los pianos de la cos ta. 

Estos sue las Ilenen texture franca con subsuelos de PSllfcu ls s de arena y 
limo, con un drenaje muy defieiante V de permeabilidad lenta, 10 que sumado 
a las bajas pendiemes conllevan a una inundaci6n permanente 0 peri6dica 
caracterrstica. Por otra parte se presentan dep6sitos de arenas de origeo 
marino V fluvial. principal mente en las riveras de los rios V en loda la franIa 
costera. 

En tl!rminos muV generales se presentan 3 lipos de suelos: Ultisoles mal 
drenados caracterfsticos de la zona de piedemonte. Entisoles arenosos cuvo 
drenaje eSla sujeto principaimente a las inundaciones peri6dicas V 
Inceptisoles inundados 0 con problemas de inundaci6n Iver figurs 21 . 

4.2.8 Vegetaci6n 

La vegetac i6n de Cahuita se encuentra principal mente relacionada al hAbitat 
de alta humedad vIa inundaci6n. en el ~rea pueden caracterizarse: (figurs 
61. 

Bosque de pantano: 

EI bosque que cubra al par que es secunda rio V se presents en tres tipos de 
asociaci6n. Cativo. Sangrillo V Cerillo-Sangrillo. estas dos ultimas son 
consideradas por otros autares como Bosque de Pantano (Bermudez y 
Baza.19791. debido a que son dificilmente separables. 

Asociaci6n Sangrillo: Esta est~ dominada par sangrillo IPtereocarpu$ 
hayessl1. truta dorada (Viro/a spl. cerillo (Symphonia g/obuliferal V cativo 
(Prioria copaifera). Este tipo de bosque se eneuentra en general asociado s 
los suelos con mavores problemas de drenaje Que permanacen la mayor 
parte del ana inundado. 

Asociaci6n Cativo: Se ubica en la parte central ia cual se inunda 
temporalmente. esta es una asociaci6n primaria V represents el tipo de 
bosque encontrado otrora a 10 largo de la costa. 

Asociaci6n Cerillo-Sangrillo: La encontramos en la parte sur del Parque V en 
aQuelios suelos inundables. 
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Pastas y Cacaotales 

A 10 largo de la carretera que conduce a Hone Creek. pueden observarse 
plantaciones de cacao (Theobrorna cacao) y/o vestigias de 10 que fue 8sta 
actividad. 

Estas plantaciones se encuentran asociadas con laurel (Cordia alliado,s) y 
madera negro (Gljricjd ia seQ;ymJ . Se encuentran tambi~n en 85te sector 
pastizaJes y pequenos sembradfos de plata no. ('iame. yuca, frijol y marz, 
cultivos dedicados al autoconsumo. 

Valmal 

Esta ~rea S8 encuentra dominada por la palma yolillo (Raphia taedigeral y se 
encuentra principal mente alrededor del ~rea ocupada por 81 pueSlO de Puerto 
Vargas. aun cuando se puede apreeiar en otros seetores del parque. 

Esteros 

En 18 desembocadura del Rfo Suarez y parte de Hone Creek domina el 
arbusto Hibiscus tiliaceus asr como par el helecho Acrost ichum aureum. En 
el estuario del rio Sullrez se encuentra la (mica formaci6n de mangle rojo 
CRhizophora manale) del parque. Del mlsmo modo pueden eneontrarse 
esteros a[ sureste del parque, cerca de la desembocadura del Rro Carb6n . 

Cocotales 

A 10 largo de tad a la Ifnea de costa el cocotal (Cocus nueUera) domina una 
faja muV angosta de t ierra. Comparten tambi~ n esta faja el almendro de 
plava lTerminalja cataoa), la uva de pia Va (Coc%ba uvifera). V el 6rbol de 
jobo (Soondias momb;n) . 

4 .2.9 Fauna 

La fauna del parque puede dividirse en tres grupos; terrestre, dulceacufcola 
V la fauna marina. 

Por las caracterfsticas del Parque can la mayor pane de sus tierras 
inundadas se t lene que la fauna que 10 caracteriza se relaciona a los 
sistemas dulceacuicolas via al bosque que la . En riberas de los rfos 
V en los pantanos se encuentran reptiles como I el cual 
es poco observado segun Calder6n V Rojas' side 
reportadas tres especies de tortugas de agua de varias 
especies de serpientes del g~nero Botrops . 

Los bosques de Cahuita representan habitats importantes para varlas 
especies frugfvoras de mamfferos V aves como los monos cara blanca 
(Cebus capucinus) V los monos congo (Alouatta Dallieta) . Otros mamfferos 
de imponancia son los perezosos de la famil ia Bradvpcidae de dos V tres 
unas Choloepus hoffmani V Bradypus yariegatus. respectivamente. En 18 
zona de la costa S8 encuentran individuos como el mapachin (Procyon lotor) 
asf COIDO pizotes (Nasua narica), los . cuales comunmeme se aliments" de 
desperdicios dejados par los turfstas , en estas lIreas tambi~n se encuentra 
Oidelfis marsupialis a zar igueya . 
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En sectores mils secos pueden encontrarse la guatusa COasvproCla 
punctal'a ) V el tepescuintle (Agouti pacal. los cuales son frecuentemente 
perseguidos por cazadares. En esta 20na tambi4n se encuentrs el cusuco 
(OasYDus ooyemcintus). et cual cava galer(as en tierra y se aliments de 
insectas y frutos. asi como de pequenos reptiles. 

En el Parque tambi~n se pueden apreciar gran variedad de aves de Ia familia 
Ciconiidae Igarzas). las cuales estiln asociadas a lireas acuAticas 0 
inundables donde consiguen su alimento. Ouas aves playeras de las familias 
Esco lopacidae y Charadrid ae. comparten habitas de riberas. pantanos V 
playas arenosas. Glras aves propias del bosque son los Falconiformes . 
incluyendo halcones y gavilanes. muchos de ellos cazadores y carroneros . 

Los crustflceos V aves constituven la fauna mfls relevante de las playas 
arenosas del Parque Nacional CahuitB, las plaveras. gaviotas V garza! se 
alimentan en estas flreas con frecuencia aunque no se observan en grandes 
densidades . 

Un grupo de animales de singular importancia son las tortugas marinas que 
nidifican en estas playas principalmente entre los meses de Julio a 
Septiembre. Las especies mfls comllnes son La tortuga verde (Chelonja 
mydas). 1a tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la baula (DermQchelvs 
coreaceal . estas principalmente nidifican entre Pueno Vargas V 18 
desembocadura del rio Carb6n. 

De las especies marinas que habitan el Par que destacan aquellas de 
importancia comercial para consumo humano, entre la que resaltan los 
meros del genero Ludjanus V la langosta de g~nero Panulirus. Estas especies 
esttin asociadas y dependen en gran medida de los auecifes de coral como 
flreas de desarrollo . 

Las comunidades de coral estfln compuestes par un gran numero de 
especies como Acropora palmata, porites porites. Montastrea anularis y 
Agaricia agaricites, especie dominante por ser la que sopona mayor 
cantidad de sedimentos (Con~s y Risk. 1984). entee oHas especies. Estos 
ecesistemas seponan por su alta productillidad. una gran variedad de 
especies animales. las cuales 10 usan como refugio, alimento y sustrato, par 
tanto su p~rdida representa una disminuci6n considerable de los recursos 
biol6gicos del fIrea . 

4 .2 .10 Ambiente marino 

EI ambiente marino del Parque Nacional Cahuita comprende principalmente 
dos t ipos de flreas; las plavas arenosas V los arrecifes de coral. 

EI arrecife se extiende entre el , ro Perezoso y Puerto Vargas V comprende 
una superficie de aproximadamente 600 ha. (Wellington. 19801. En el lado 
norte los arrecifes se conforman a 10 largo de la costa, mientras que en el 
este y sureste presentan una extensa laguna interior. somera, de 
profundidad variab le entre 0 .5 V 7 m. Fuera de los limites exteriores del 
arrecife la topografia es suave presentando un va lle arenoso de 
aproximadamente 10m de profundidad, hasta aproximadamente l ,85 km. 
de la costa . 
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Las playas arenosas, constituyen uno de los ambientss m~s importantes del 
'rea. desde el punto de vista turlstico, extendi6ndose entfe la poblacidn de 
Cahuit8 V el rro Perezoso y luega continuando desde Pta. Vargas hast8 las 
riberas del rro Carb6n !fmite sur del parque. Estas playas segun Wellington 
(19801, estan compuestas principalmente de materiales de origen marino. 
con un aporte minoritario de materiales continentales. 

Conientes marinas: Uno de los factores determinantes en el manejo de las 
comunidades de corallo constituyen las evaluaciones de temperaturas, 
corrientes y sedimentos en suspensi6n, como variables que pueden 
determinar Is formaci6n y desarrollo de las comunidades de coral. En 
t~rminos generales la eorrientes marinas principales que afeetan el area de 
Cahuita son aquellas de norte a sur. Evaluaeiones de imagenes de sat,lIt8 
han mostrado la influeneia de tales eorrientes en el acarreo de sedimentos 
desde la desemboeadura del rio La Estrella a 13 km. de Punta Cahuita 
{Cortl!s y Risk. 19841 . 

Wellington (1980) estudi6 las eorrientes superficiales del flrea del arrecife de 
Cahuita encontrando un eomportamiento de las corrientes del norte V su 
influencia local. formando una especie de espiral en el flrea de la bahra de 
Cahuita (ver figura 7 l. con una entrada que provoca eros i6n en las playas 
sur de punta Cahuita V posterior deposici6n en la plava del sector Pto. 
Vargas rro Carb6n . 
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5 . SINTESIS Y OIAGNOSnCO 

5.1. ASPECTOS AOMINISTRATIVOS E INSTlTUCIONAlES 

EI marco juridico y legal existente en el pars. parece ser adecuado pare 
garantizar un respaldo a las actividades de manejo V administraci6n de las 
unidades que conforman el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 
y, denlro de eSle Parque Nacional Cahuita. 

En cuanto 81 Programa de EI Hombre y 18 Biasfera. por no trat'arse de una 
Convenci6n Internacional, opera en el pa is en base a 18 existencia de una 
ley especffica (ley N°201122 del 9 de Enero de 19911 que faculta al 
MIRENEM para crear Areas de Conservaci6n. las cuales coinciden 
plenamente con el concepto de Reserva de Biastera. Ademtis. las acciones 
de manejo eSlan respaldadas por los decretos de creaci6n de cada una de 
las unidades que la conforman 

Conforme a 10 previsto en las Estrategias, el mecanismo de alto nivel que 
debe resolver los problemas relacionados con la inserci6n del ACRBA y por 
ende del Parque, es la Comisi6n Coordinadora, conformada por las m~s altas 
autoridades de instituciones publicas y privadas involucradas en la gesti6n 
de la unidad, siendo presidida par el Ministro de Recursos Naturales, Energra 
y Minas. 

EI Parque Nacional Cahuita posee varios borradores de Plan de Manejo, 
redactados por distin tas instancias desde el ana 1969 a 1980. Sin 
embargo. hasta la fecha . no tiene un Plan de Manejo formal mente aprobado, 
raz6n par la cual el manejo de esta unidad se ha basado hist6ricamenle en 
Planes Operativos Anua les. 

Se han definido en la actualidad dos modalidades de planif icaclOn: una a 
corto y otra a largo plaza. La primera de elias consiste en que los Planes 
Operativos Anuales sean redactados por un Equipo T~cnico de Campo. para 
10 cual deben basarse en documentos de planificaciOn de mayor rango. 
como las Estrategias Nacionaies. Regionales e Institucionales, entre Otros. 
Por su pane. la planificaciOn de largo plaza consiste en preparar Planes 
Integrados de Manejo y Desarrollo con un ho.rizonte de planeamiento de 
cinco anos. 

Respecto de la estructura func ional y organizativa. se ha decidido que, en 
vez de continuar con el esquema tradicional, en base a gestiOn de unidades 
individuales. la gest iOn se enfoque a las Areas de ConservaciOn, las cuales 
estan integradas por un conjunto de tueas protegidas de diferentes 
categorras de manejo. Este es el caso del ACRBA. unidad que aunque no ha 
sldo legalmente creada todavfa. se esta manejando de hecho como 51 10 
estuviera . 

En base a la identif icac16n de las potencialidades y limitaciones para el 
manejo y la planificaci6n. se ha concluido que debido a varios factores 
relevantes, como el tamano. estado de degradaci6n y fragilidad del recurso 
natural. y la existencia de enclaves constitu (dos por propiedades ptivadas. 
entre otros. la categorfa de Parque Nacional Que hoy ostenta, el area, no es 
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la adecuada, por no ajustarse a los objetivos primarios de conservaclOn que 
esta categorCa de manejo impone. 

EI P. N. Cahita presenta potencialidades como: buen aceeso V cereanfs a 
centr~s poblados, gran belleza de sus playas (factores que dan un gran 
atractivo turfstico 8 18 unidadl. existencia de Is (JOica formaciOn coralina 
protegida en el Atljntico de Costa Rica y un hllbitat favorable para especies 
de flora V de fauna en peligro de ext inelOn. 

Ante eSle conjunto de elementos expuestos. es pasible considerar dos 
opeiones para el futuro manejo de la unidad, a saber: 

1. Redefinir la categor(a de manejo de Cahuita. de manera tal Que se 
logre un ajuste entre las aptitudes y limitaciones. con los objetivos 
primarios de manejo. 

2. No redefinir la categorfa de manejo, pero disei'iar un esquema de 
manejo flexible Que recollcilie el potencial del ~rea can los objetivos 
de la comunidad local y el ACRBA. 

La segunda opci6n parece ser la m~s adecuada. porque evita un proceso de 
reclasificaci6n Que suele ser muy engorroso Y porQue no da pie para Que la 
opini6n publica y la comunidad conservacionista interpreten este acto como 
una "p~rdida de terreno" por parte del Servicio de Parques Nacionales. Sin 
embargo, se debe advertir que para implementarla. harll falta una gran dosis 
de imaginaci6n y equil ibrio, entre los elementos conflictivos. 

5 .2 ANALISIS SOCIOECONOMICOS 

los fracasos del sector agrfcola impulsaron a los pobladores del lIrea de 
Cahuila cambia sus act ividades agrfcolas por la venta de servicios. es decir. 
un saito cualitativo del sector primario al sector terciario, sin que mediara 
ningun proceso Que mitigara el impaclo de este cambio. Esta modificaci6n 
de hecho alter6 la organizaci6n social para la producci6n, ya que las 
estrucluras familiares I fpicas del campesinado. enfocadas para la 
reproduccidn de la fuerza de trabajo. se vio enfrentada a una actividad para 
la cual no estaba preparada. Esta ruptura trae como consecuencia un 
reacomodo en las relaciones socio-familiares y a 18 vez la modificaci6n de 
los patrones culturales de la poblaci6n . 

A eSle proceso debemos agregar, Que la actividad turfstica tfae como 
consecuencia la presencia de patrones culturales ex6genos. que son 
introyectados en la poblaci6n, asentuando el cambio y eventualmente las 
brechas generacionales. Un ejemplo de 10 anterior se evidenCia en el uso, 
abuso y venta de sustancias psicott6picas en la loca lidad, as( como la 
aparici6n de fen6menos de prostituci6n, mayoritariamente. masculina. 

De igual manera, el saito ante sectores productivos origin6 el crecimiento 
desordenado de las instalaciones de servicio tur(stico, donde se evidencia la 
falta de conocimientos y /o capacitac i6n de los propietarios para su 6ptimo 
manejo. 
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La presencia del Parque Nacional Cahuita, S8 ha convertido en un elemento 
fundamental para la comunidad. EI conflicto entre los pobladores y la 
adminlstraciOn del lIrea, originado por las limitaciones que inicialmente esta 
puso 8 la propiedad. S8 ha modificado debido 8 reducclOn en el turismo 
desputs del (erremata. Ahora S8 leconoee 18 interdependencia de la 
comunidad y el area protegida. Este es un elemento importante para el 
proceso de replanificaci6n del lIrea. en tanto able las perspectivas hacla la 
participaciOn comunsl en su desarrollo y a la vez posibilita la intervenciOn y 
asesorra de los t~cnicos en los procesos de desarrollo V ordenamiento 
comunal. Hay varios puntas claves que deben considerarse: 

1. La exclusi6n de la poblaci6n de los procesos de creaci6n y desarrollo 
del flrea, trajo como consecuencia una oposici6n de la comunidad 
hacia el parque. 

2. La poblaci6n no cuenta con la capacitaci6n necesaria para hacer 
frente a las activ idades que requiere el sector turIst ico. 

3. La ausencia de planificaci6n en el desarrollo turrstico ha provocado un 
crecimiento desordenado del mismo. 

4 . EI brusco cambio de actividad econ6mica ha generado una 
modjficaci6n en la organizaci6n social de la comunidad. 

5. La visitaci6n a la localidad ha provocado la introducci6n de elementos 
ex6genos y la aparici6n de procesos socio-delict ivos. 

6. Existen elementos de la organizaci6n socio-cultural que dificultan el 
ajuste social a la misma velocidad de los camblos regionales y locales. 

Frente 10 anterior, es necesario y recomendable 10 slguiente: 

1. Hacer que la comunidad participe en los procesos de replanificacl6n 
del Parque Nacional Cahuita. 

2. Defin ir una estrategia para la intervenci6n en los procesos de 
ordenamiento y desarrollo comuna!. 

3. Facilitar procesos de capacitaci6n, asesoria, ordenamiento y 
planificaci6n de· las activ idades turIsticas en la comunidad . 

4 . Profundizar estudios antfopol6gicos sabre los procesos de cambio 
cultural . 

5. Diagnosticar las act ividades productivas en la zona de 
amortiguamiento. 

6. Realizar diagn6sticos socioecon6micos en las comunidades 
comprendidas en la zona de amort iguamiento. 

7. Establecer una estrategia de desarrollo de la zona de 
amortiguamiento. 



8. Evaluar los beneficios econ6micos del area protegida y Is dlstribuclOn 
de elias en las comunidades de Is zona de influencia. 

9. Identif iear alternativas de mitigaciOn a los fen6menos socio-dellctivos 
en la comunidad . 

5.3 ASPECTOS BIOSFISICOS 

Entre los eteelcs del teHemata sobre Cahuit8 se pudo apreciar la presencia 
de algunas griet8s. las cua les fueron ubicadas en el mapa Agrietamientos 
Crfticos (figura 1). Coinciden con algunas fallas geol69ic8S veeinas 81 
parque. 

EI movimiento sismica gener6 un levantamiento de las zonas costeras en 
general que alcanz6 1.5 m en Puerto Lim6n disminuyendo al NO V SE de Ia 
eludad. Como consecuencia de este la 20na costera de Cahuita present6 una 
elevaciOn promedio de 60 em (UNA-OVSCOAI. 19911. 

Sa produjeron alteraciones de la m icrotopografia, por 10 euallos patrones de 
drenaje en el pantano variaron. Aetualmente el camino de sceeso a Pto. 
Vargas se encuentra inundado con una corriente de agua que 10 atraviesa de 
sur a norte. Posiblemente eSle fue el paulin de drenaje natural que se 
interrumpi6 par el levantamiento y eompaclaciOn del camino. 

Como consecuencia de estos cambios se abrieron algunos desagues en el 
pantano en zonas donde no exis tian, por ejemplo a aproximadamente 800 m 
al sur de la caseta de informaciOn de Pto. Vargas. Estos cambios 
repercutir'n en las posibilidades de usa publico. dado que el scceso de 
Puerto Vargas y la carretera se encuentran casi en su totalidad inundados. 

Las playas del Parque se encuentran cubiertas can desechos de madera 
producto del aHastre de los rios hasta el mar y su posterior deposiciOn. Sin 
duda esto representa una limitaciOn para el turismo de la zona par 10 cual 
debe estud iarse la forma de eliminaciOn. Esta actividad deber' continuarse al 
menos durante los prOximos anos dado la cantidad de ' rboles cardos 
durante el sismo. 

VegetaciOn: 

En general lad a el ' rea de la Reserva de Biosfera de la Amistad, fue 
afectada can grandes p~rd idas de la vegetaciOn que han sido estimadas en 
un 40% de la vegetaciOn total, equivalente a una superficie de 55.800 ha., 
can p~(didas de suelo de entre 3-5 m de profundidad (Tenorio, com. pers.). 
Sin embargo, debe considerarse que la metodologfa permite una sobre 
estimaciOn en la p~rdida de suelo y vegetaciOn entre 0-40%. 

En el 'rea de Cahuita se observaron algunas zonas con p~rdidas grandes de 
vegetaciOn, las cuales coinc iden con Areas sujetas a mayor tiempo de 
inundaciOn. Par supuesto. algunas especies de ralces profundas tambiGn S8 
encuentran en la zona especialmente en 'reas cuya inundaci6n no es 
permanente. Segun reportes del Servicio de Ordenamiento Territorial de 18 
Reserva de Biosfera de la Amistad, existe en Cahuita p~rdidas de -900 ha 
correspondien tes a un 88% de la vegetaciOn total. Segun Tenorio (com. 
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pers.) en Cahuita hubo una p~rdida de vegetaci6n del 70% en el Area de 
pantanos. 

Estes estimaciones p.arecen exageradas dado que gran parte del parque se 
encuentra cubierto de vegetaci6n secundaria 0 cacao. Segun estimaclones 
propias, podrfan existir p~rdjdas de vegetaci6n principalmente en el Area de 
Puerto Vargas, asf como el area adyacente al sendero de Cahuita al Rro 
Perezoso. con un estimado de entre el 5-' 0% de la vegetaci6n total del 
Parque. 

Debe cons iderarse que la mayor parte del Parque tiene bosques secundarios 
V no se protege ninguna especie vegetal de importancia particular 0 que no 
se encuentre mejor representada en otras tireas protegidas. Tampoco 
existen poblaciones importantes de especies end~micas y/o en peligro de 
extinci6n. Mtis bien el Parque presenta una extensa muestra cie la riqueza 
floristica de la cultura agricola tradiciona l. con Cocos. Cacao, Name. Vuca. 
etc. 

Fauna 

En el caso de las poblaciones de mamiferos frugivoros, habra posiblemente 
un periodo de stress por falta de alimentos V reducci6n del bosque. Sin 
embargo, seria de esperar que el desarrollo del bosque secunda rio, del cual 
se conoce tiene una mayor cantidad de producci6n de trutas. permitirA la 
recuperaci6n de dichas poblaciones . 

Debe prestarse especial atenci6n a las poblac iones de aves rapaces que, 
favorecidas por los campos abiertos para el avistamiento y captura de sus 
presas, pod ran tener un aumento temporal, ejerciendo 16gicamente 8 
mediano plazo mayor presi6n sobre sus presas. Serfa recomendable hecer 
estudios de estas especies. Sin embargo, serfa de esperar que en el tiempo 
de recuperaci6n del habitat, se estabilice la situaci6n de las poblaciones, 
dado que aun existe un porcentaje alto de cobertura foresta l (90%1 que 
permitirll la sobrevivencia de las especies que habitan estas lIreas. 

Los sismos y tormentas parecen naturales reguladores de las dinA micas de 
crecimiento y desarrollo de las comunidades naturales tropicales (Finegan, 
com. pers. !. impidiendo que las comunidades vegetales lIeguen a un estado 
·climax", el cua t en la prllctica es muy diffc il de observar. M~s bien los 
cambios promovidos por el hombre ty los que estan en proceso) serlin de 
mayor impacto para la sobrevivencia de la fauna local. 

De todos modos, el Area de vegetaci6n alterada es pequena V se recomienda 
permitir la regeneraci6n natural. 

De acuerdo can los informes del personal del Parque, las tortugas marinas 
estan desovando en el (!irea de Pto . Vargas, 10 cual no sucedra antes del 
terremoto. Esto podda deberse a que las tortugas ven frustrada su anldaci6n 
en las playas del area adyacente al rio Carb6n. par la gran acumulaci6n de 
troncos y basura. Las plavas del Pto . Vargas se encuentran parcialmente 
protegidas por el arrecHe V por tanto acumulan menor cantidad de 
desechos . . 
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Area Marina: 

EI principal recurso que motiv6 la creaci6n del P.N. Cahuita fue el arrecife 
coralina (Wellington, 1980). Los corales de Cahuita han presen~ado un 
proceso gradual de deterioro, ampliamente reportado en 18 literatur8 ICortl!s 
et ai, 1984; earth v Risk. 1984; Cort~s y Murillo. 19851. 

Aparentemcnte las principales causas de mortalidad del coral de Cahuit8 
fueron registradas al rededor del ano , 983. Aun cuando no se he 
demostrado la causa, la mavorfa de las publicaciones 5ugieren que los 
cambias de temperatura producidos por el fen6meno de Nino de 1983. 
causaron la p6rdida de las zooxantelas de los corales con la consecuente 
mortalidad del coral. 

Por otra parte, varias autores han mencionado un deterioro apreciable del 
coral por efecta de acumulaci6n de sedimentos. Esta causa es ampliamente 
reportada como problema comun en la mortalidad de corales. Cahuita tjene 
fuerles problemas de sedimentaciOn (Wellington, 1980; Con~s y Murillo. 
19851. principa lmente de origen terrestre. Con6s y Risk (1984) han 
reportado que las bananeras en la cuenca del Rfo Estrella representan el 
principal foco de sedimentaciOn del Area de Cahuita y par tanto una 
importante causa de mortalidad del mismo. 

Para 1985 aproximadameme un 60% de los corales de Cahuit8 habfan 
muerto, 10 cual es indice de grandes problemas de contaminaciOn. Estos 
efectos sabre el coral no alteran su capacidad fisica de albergar olros tipos 
de fauna, sin embargo sl trae una fuerte merma en la productividad del 
arrecife y por tanto seria de esperarse una disminuciOn en fa biomasa de 
crustAceos y peces. Estos problemas sin duda alguna tendrtin una fuerle 
repercusiOn sabre las actividades econOmicas en la regiOn a mediano plaza. 

EI terremoto luvo bttsicamente dos tipos de impacto sabre la comunidad de 
coral. EI primeto fue una alteraeiOn fisiea. fraeturando y volteando elgunas 
seceiones del mismo; sin ' embargo esta podr(a recuperarse a mediano plaza. 
en condiciones de Mbitat ideales. EI segundo serA un efecta indirecto y 
muy perjudicial sabre la comunidad de corales y consistira en la fuene 
sedimentatiOn que se producira en la regi6n en los pr6ximos anos debido a 
los deslaves en las partes altas de las cuencas. 

Un estimado del vo lumen de tierra que se perd iO considerando s610 2 m de 
profundidad alcanzaria los l26.000.000 m3. Si la mitad de los sedimentos 
estimados estuviesen en la vert iente Caribe las cantidades de sedimentaciOn 
en la costa serian tan fuertes en los pr6x imos anos que sin duda matarlan el 
coral que resta en Cahuita. 

Esta mortalidad de eorales tendra efeetos no sOlo sobre el turismo sino 
tambi~n sobre la pesca. 10 eual podra traer problemas socio·econOmlcos a 
las comunidades locales. 

Sin embargo. el atraetivo de las playas sera su ficiente para sostener la 
actividad turlstica, dado que la mayorfa de las actividades de los visitantes 
se desarrollan en las playas y muy pocas en los arreci fes mismos. 
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Considerando 10 anterior se requiere especial atenci6n a algunos aspectos 
claves: 

1. Dado Que aun no han side alcanzadas las temporadas de mayor 
prec ipitaci6n, los aspectos hidrol6gicos V de drenajes requieren de 
investigaciones mc1s amplias en el futuro . EI presente diagn6stico es 
una aproximaci6n neces8riamente parcial. 

2. Se requieren tambi~n diagn6sticos mc1s precisos de los cambios de la 
composic i6n de la vegetaci6n en el tires de Cahuita. 

3 . La evaJuaci6n de las cond iciones del agua que lIeg8 81 parque deberra 
programarse como una actividad constante, para poder establecer el 
impaclo de actividades futurs s. 

4 . Cahuita no protege tipos de vegetaci6n especiales y/a que no estl!n 
va represemados en auas tlreas protegidas del pars . La sctividad 
economics de la zona representa una oponunidad para la observacion 
de cultivos tropic ales. asr como, de las prttcticas usadas para su 
produccion representando un atractivo turfst ico y recreacional, 
especiaJmente para extranjeros . 

5. Debertt establecerse un programa para la limpieza de las playas de 
Cahuita, el cual puede acompaiiarse de aprovechamiento de dicha 
madera para el Parque y las comunidades. 

6. Serra alta mente recomendable establecer seguimientos de las 
poblaciones de mamlferos de Cahuila. pues la dinttmica de 
recuperacion del bosque ofrecer~ un interesante marco experimental. 
Dado que no hay listados de las especies de mamfferos del Parque. 
representa otra (azon para apayar esla actividad. 

7. Debido a que eJ Parque ofrece buenas oportunidades para 18 
observac ion de la fauna local. se puede aprovechar para la actividad 
recreativa y/o educa tivas. 

• 

• 
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6. DIRECTRICES DE MANEJO 

6.1 . ZONIFICACION 

Para orientar las actividades a desarrollarse en el Parque se han definido seis 
zonas de maneio (Ver figura 8) : 

1. Usc Intensivo 

2. Usa ExtensivQ 

3 . Natural 

4. Recuperaci6n 

5. Investigaci6n aplicada 

6. Usa Especial 

6 .1.1. Zona de Usa Intensivo 

Descripci6n 

Esta farmada por las dos secciones de playas en donde. por su facil aceeso 
y sus c818eler'stices se acumula la mayor parte de la visitaci6n. La primers 
secci6n comprende la taja de playa con aceese desde la comunidad de 
Cahuita. desde la quebrada Kelly hasta la desembocadura del rio Suarez. La 
segunda secci6n comprende desde la altura del camino de entrada a Pueno 
Vargas, hasta la final de dicho camino en Punta Cahuit8 . En total, 18 zona 
haee aproximadamente el 13% de la superfic ie del Parque. 

Objetivos 

1. Permite el desarrollo de las actividades de recreaci6n y turismo que se 
desarroHan en el Parque. 

2. Absorber la mayor parte de la vis itaci6n para evitar impaclos a otras 
zonas del Parq ue. 

No,m8S 

1. Se permitirtl unicamente la construcciOn de in fraestructura mrnima 
destinada a EducaciOn, InterpretaciOn y RecreaciOn. tales como 
miradores , senderos. senalizaciOn y otros. 

2. Se permit irtln las activ idades deportivas no estfucturadas. slempre 
que no interfieran con las activ idades de recreaciOn. des~anso y 
esparcimiento de la mayorfa de visitantes. 

• C.:>pyr I 
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3. Estartlprohibido el consumo de bebidas alcoh6Hcas vIa sicotrOpicas. 

4. Excepto aquellas que cuenten e.on la aUIarizaci6n expresa de la 
administraciOn del Parquet no se permitir~ scampar, rodar con 
vehfculos mOlorizados, ingresar con animates dom~stico$. caza, 
extraer 0 comercia lizar elementos naturales (como earales. frutos. 
hajas. cartezas, restas de plantas 0 animales, etc.). 

5. La AdministraciOn del Parque podrtl permitir a las comunidades locales 
el aprovechamiento de la madera Que es t raida por el mar hecla la 
playa , 

6.1.2. Zona de Usa Extensivo. 

DescripciOn 

Comprende dos sec lares de playa, el primero Que se extiende desde la boca 
del ,ro CarbOn hasta la altura del camino de entrada a Puena Vargas. donde 
se junta con la zona de uso intensivo. 

EI segundo sector se ext iende desde el f in del camino a Puerto Vargas, 
rodea Puma Cahuita , hasta la desembocadura del rio Su~ rez, donde vuelve 8 
encontrarse can la aHa secc i6n de la zona de uso in tensivo. En total la zona 
de uso extensivo cubre aproximadameme el 32% de la superficie del 
Parque. 

Objetlvos 

1. Favorecer las activ idades de Recreaci6n y Educaci6n Ambiental en la 
franja costera y maritima del parque. 

2. Proporcionar una al ternativa 81 visitante de la zona de uso intensivo. 

3. Contribuir al mantenimiento de procesos biol6gicos de algunas 
especies de importancia como la nidif icaci6n de las tortugas marinas. 

Normas 

1. Permiti r actividades deport ivas estructuradas y no estructuradas en 
aquelJas tlreas especificadas para el efecto par la Administraci6n del 
Parque. 

2. 5e permitirtl la construcci6n de infraestructura minima destinada a 
Educaci6n, Interpretaci6n y Recreaci6n, tales como miradores. 
senderos, senalizaci6n u otros . 

3. En aquelias areas no destinadas a la natacl6n, la administracl6n 
tendr~ la facultad de restr ingir c iertas actividDdes. freme ·a las 
necesidades de manejo. 

4 . No se permitirtl la navegaci6n sobre el tlrea marina sin autorizaci6n 
previa de la adminis traci6n del ParQue. 

• 
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5. No se permitirlm las siguientes actividades excepto aquellos 
autorizados expresamente par la administraciOn del parque: 

acampar 
rodaje de vehfculos motorlzados 
caminar sobre los corales 
ingreso ani males dom~sticos 
cacerra. extracciOn 0 comercializacl0n de elementos naturales { 
como corales, trutos. hojas. corteza, etcl. 
consumo de bebidas alcohOlicas y sicotrOpicos 

6. Se permitir~ la pesca artesanal a las poblaciones aledanas contorme a 
las normas especfficas que d isenar~ el personal del parque. 

7 . La administrac iOn del parque. autorizar~ a pobladores de comunidades 
locales el aprovechamiento de la madera que es traida por el mar 
hacla la playa. 

6.1 .3 . Zona Natural 

DescrlpciOn 

Comprende un sector marino y uno terrestre. EI sector marino cubre toda el 
~rea donde se encuentra el arrec ife coralino, al rededor de Punta Cahuita. EI 
sector terrestre consiste de la porciOn de bosque en buen estado natural 
ubicado entre las playas y las tierras que se dedicaron a fincas. Estli 
rodeada por las zonas de usa intensivo. usa extensivo V de recuperaciOn. 
Comprende aproximadamente el 34% del Parque. 

ObJetivos. 

1. Conservar areas de bosques de pantano y yolillal. asf como los 
procesos eco[091COS que estos sustentan. 

2. Favorecer activ idades de investigaciOn y educaciOn ambiental 
relacionados a los bosques de pantano y su importancia. 

Normas. 

1. No se permjtir~ la construCCiOn de infraestructura excepto la 
indispensable para el tuncionamiento del parque. 

2. Se permitir~ e[ usa publico sOia en los senderos . 

3. La recolecciOn de esp~cimenes de flora y fauna se permitln§ 
unicamente a cientrficos autorizados par la ley de parques y otras 
leves del pars. 

4 . Se permitirc\ la extracciOn de material gen~tico solamente para 
repob[ar zonas de recuperaciOn . 

S1 
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6 .1.4 Zona de Recuperac16n 

Descrlpcl6n: En Ie fa ja Que contiene las fincas de propiedad prlvada dentro 
del Parque, se encuentra entre 18 Zona Natural y el Ifmite pafalelo a la 
cerretera y se extiende desde la quebrada Kellv Creek hast8 el Arc Carb6n. 
Su extensi6n equivale al 19.21 % del area total del Parque. 

Objetivos. 

1. Permitir la recuperaci6n natural del bosque en aquellos lugares que 
fueron alterados para el estabJecimiento de fincas agropecuarias. 

2. Delener la degradaci6n de los (ecursos naturales en esta lona. 

Normas. 

1. No se permite las actividades de usa publico. 

2. Para actividades de reforestaci6n, si fueran necesarias, se utilizan1" 
especies nativas. 

3. No se permitirfi 18 corta de ti rboles. 

4 . Se permite la investigaci6n y monitoreD de la regeneraci6n natural y 
sus procesos asociados . 

5. 5e permitira la construcci6n de senderos y ouo tipo de infraestructura 
con fines de protecci6n y administraci6n. 

6 .1.5 Zona de Investigaci6n Aplicada . 

Descripc16n: Es una area donde estuvo ublcada una finca privada que 58 
destinarra a 18 investlgac16n agroforestal. Tiene una superficle de 12 ha que 
corresponde al 0.72% de la superficie del Parque. Se ubica junto 81 Umite 
paraleJo a la carrelera, aproximadamente a 4Km de la entrada al camino 
hacia Pueno Vargas. Esta total mente rodeada par la 20na de Aecuperaci6n. 

Objetivos. 

1. Ofrecer oponunidades de investigaci6n en focada a los procesos de 
aprovechamiemo sostenible, de apl icaci6n para la costa At lantica de 
Costa Rica . 

2. Oesarrollar parcelas demostrativas que sirvan para la 
actividades no uadicionales adecuadas para el 
econ6mico de las pobJaciones adyacentes al Parque. 

Normas. 

extensi6n de 
meJoramiento 

,. La administraci6n permitirfi investigac16n manipulativa y observativa. 

2. 5e priviligiaran aquellas t~cn icas que menos impacto provoquen al 
ambiente . 

• 
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6.1.6 Zona de Usa Especial. 

Descrlpc16n : Comprende los sitios destinados a las obras de infraestructura 
para la administraci6n, sala de exhibiciones lantiQuo local de la 
administraciOn). duchas. senitarios vestidores y puestos de emergencia y 
vigilancia del Parque. Uno de los sit ios estarc1 ubicado en 18 entrada 81 sector 
Cahuita del Parque y el aUo en la entrada 81 sector de Puerto Vargas. Toda 
la zona serfa apenas el 0 .42% del tlrea total del Parque . 

Objetivos. 

1. Permitir la realizaciOn de actividades no compa tibles con los objetivos 
del Parque pera que sirven para cumplir con su manejo. 

2. loclui r las lueas de administraciOn, as( como las infraestructuras 
necesarias para el manejo adecuado del Parque. 

Normas 

1. Todas las instalaciones e infraestructura por cons truir. debera 
compatibilizar con el ambiente natural. 
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6 .2. PROGRAMA DE ADMINISTRACION 

6.2.1 . Programa de AdministracJ6n 

EI timblto de acci6n de eSle Programa incluye aspectos proplos de Is 
Administraci6n de la Unidad (planificaci6n, supervisl6n, coordinaci6n) y 
squellos atros relacionados con aspectos de spayo (administrativQs. 
contables, mantenimiento y reparaci6n de equipo e infraestructura). 

EI esquema de Administraci6n V Manejo responde a nuevas directrices, 
segun las cuales 18 ge51i6n del conjunto de unidades que conforman el Area 
de Conservaci6n serA responsabilidad del Director Regional del Area de 
Conservaci6n de la Reserva de la Biastera de La Amistad, asesorado por el 
Equipo Tltcnico de Campo. las decisiones propias del ParQue ser~n lamadas 
por al Administrador de la unidad , Quien tungira edemas como nexo entre 
esta unided y la Direcci6n Reg ional (ver organigrama). 

Se debe tener cu idado al detinir los ambitos de acci6n tanto del Director 
Regional sede Atlantica de la ACRBA y su EQuipo T6cnico de Campo. como 
el del Administrador del ParQue Nacional Cahuita. Aun cuando estas dos 
instancias planifican, supervisan y coordinan, los niveles en Que desarrollan 
su labor es d is tinto, por cuanto los primetos deben hacerlo para el conjunto 
de unidades que conforman la ACRBA y el Administrador a nivel del Parque 
Nacional Cahuita, debiendo existir una buena coordinaci6n entre ambos. 

En relaci6n a los recurs os fis icos necesarios para operar el Parque Naeional, 
a continuaci6n se haee una identiticaci6n de los elementos mas importantes. 
Todos aquellos que aparentemente tueron omitidos. como mobiliario y 
equipos varios. existen ya desde hace t iempo y son patrimonio del Servieio 
de Parques Naeionales. 

ObJetivos 

1. Planificar el quehacet de la unidad V velar por el cump[imiento de toda 
las normas eontenidas en los documentos de planificaci6n de 6sta en 
el media no, corto y largo p[azo . 

2. Planificar V supervisar las actividades de capacitaci6n y promoci6n del 
personal perteneciente al P.N . Cahuita. 

3 Supervisar las ·actividades propuestas en tad as los Programas de 
manejo. 

41 Asumir todos los aspectos con tables y administrativos de la uoidad. 

51 Coordinar el aeeionar entre la unidad de manejo y la ACRBA. 

61 Planitica r, ejecutar y 
aseguren el 6ptimo 
existente en [a unidad. 

supervisar las actividades que permitan y 
funcionamiento del equipo e infra~structura 

C.:>pyr I 

• • • 



... ~ ~ 

Actividades 

Debido a que lodas las actividades de este Programa est~n incluidas de una 
U otra forma en las ac tividades de los restantes Programas. a continu8ci6n 
S8 las enuncia. identificando para l odas el lugar donde fueron contemplados 
los costas correspondientes . 

1 . Asumir la responsabHidad de redactar e implementar lodos los 
documentos de planificaci6n re feridos a la unidad. 

ESla act ividad ser;~ financiada por varies programas: 

La parte proporcional de la remuneraci6n del Administfador por 
los tres anos. est~ contemplada dentro del Programa de 
Protecci6n. 

- EI presupuesto de operaci6n que cubre l odos los materiales V 
equipos necesarios para esta actividCld. estlln divididos en 
lodos los restantes programas . 

2 . Supervisar en forma sistematica las activ idades desarrolladas par 
l odos los Programas de Manejo del Parque, para asegurar que se 
cumplan eficientemente. 

EI presupuesto de esta actividad esta incluido en el Programa de 
Protecc i6n. 

3 . Preparar un Programa de Capacitaci6n y Promoci6n de todo el 
personal adscrito al Parque, velando ade~s por el cumplimiento 
permanente de ~s(e . 

EI presupuesto de esta actividad esta inchJido dentro de la actividad 8 
del subprograma de Capacitaci6n y Extensi6n del Programa de 
Investigaci6n y Extensi6n. 

4 . Ejecular todas las actividades contables y administralivas de la unidad. 

Los gastos de personal para esta actividad estan incluidos dentro del 
Programa de Protecci6n y los restantes 9astos estan prorrateados por 
todos los Programas . 

5 . Efectuar reuniones peri6d icas con el Equipo T~cnico de Campo de la 
Aegi6n Atlantica, con el fin de coordinar las actividades a efectuar en 
el Parque y las demas . unidades de manejo del sector Atlantico de la 
ACRBA. 

Esta actividad s610 genera costos por concepto de remuneraci6n del 
Administrador, cuyo monto esta incluido dentro del Programa de 
Protecci6n . 

6. Elaborar Planes de Mantenimiento para los equipos e infraestructura 
del Parque. 

Costos proporc ionales se incluyen en el Programa de Protecci6n. 
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7. Asurnir la responsabilidad del funcionamiento Optima de los equipos e 
inflaestructura del Parque. 

Costas solventados por todos los Programas. 

8. Supervisar el cumplimiento de las actividades prey/stas en los Planes 
de Mantenimiento del Parque. 

Activ idad finane /ada por el Programa de Protecei6n. 

9. Redactar el Reglamento de Usa de la unidad. 

Actividad finane /ada por el Programa de Protecei6n. 

10. Controlar las aUlerizac/ones que permitan a terceros desarrollar 
Bellvidades dentro del Parque {comerciQ, investigaciones. extfacci6n 
de elementos. etcl 

Actividad finaneiada por el Programa de Protecei6n. 

Normas 

1. EI Plan de Manejo de la unidad debe estar enmarcado dentro de las 
directrices. estrategias y subestrateg ias del ACRBA, de manera tal 
que se insene el Parque Nacional al conjunto de unidades que 
componen la ACRBA, asf como a su entorno regional. 

2. los Planes Operativos Anuales deberan estar basados en el Plan de 
Manejo de la unidad, pero mientras no se haya redactado V aprobado 
~ste , las acciones operativas que se plan ifiquen debertin cenirse a 
los directrices contenidas en este Plan Emergente. 

3. EI Administrador del Parque Nacional Cahuita sera el responsable de la 
supervisiOn de las actividades desarrolladas en el Parque, funci6n que 
sera apoyada por el Director Regional, Sede Atlantica de 18 ACRBA. 

4. EI Programa de CapacitaciOn y Promoci6n de la unidad deber~ basarse 
en polfticas y normativas del SPN y otras dependencias que 
corresponda. 

5. las actividades contables y administrativas deberan cumplir con las 
normativas que impone el SPN. 

6. las reuniones de coord ina ciOn debertin efectuarse por 10 menas una 
vez par trimestre , slendo obligatoria la participaciOn del Administrador 
de la unidad . el Director Regional de la ACRBA, Sede Atlantica, todo 
el Equipo T~cnico cle Campo y otras personas que corresponda. 

7. los Planes de Mantenimiento debertm basarse en las politicas que al 
respecto estipule el SPN. 
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8. EI Administrador del Parque sera el responsable directo del 
funcionamiento optima del equipo e infraestructura del Parque. siendo 
el responsable de proveer en forma permanente V oportuna los 
insumos necesar ios para efectuar las actividades previstas en todos 
los Programas de Manejo. 

9. EI RegJamento de Usa del Parque Nacional debera basarse en los 
preceptos de la Ley N°6084 y l oda la normativa complementaria de 
esta que hay a establecido el SPN. 

10. EI sistema de autorizaciones deberti cenirse a las nQrmativas 
impuestas por er SPN. 

Requerimientos 

Personal: Para una eficiente gestion del Parque, sen1 necesario contar con 
una dotaci6n permanente de 13 personas, con la siguiente ubicaci6n y 
aSignaci6n de funciones (ver organigrama del parquel : 

1. Sector Puerto Vargas: en eSle sector se ubicara la sede administrativa 
del Par que V existira una dotaci6n de siete (71 personas, quienes 
cumpliran las labotes de : administrac iOn. manejo de publico. vigilancia 
de visilantes (plava). coc ina. mantenimiento de equipos e 
infraestructura y protecci6n del recurso . 

2. Sector Cahuita: se realizaran labotes de protecciOn del recurso, 
vigilancia de visit antes (playa). informaciOn y mantenimiento, para 10 
cual se debera contar con tres (3) personas. 

3 . Sector Punta Aiel : en este lugar operara el Centro de Investigaciones 
Experimentales, para 10 cua l se destacara un tOlal de tres (3) 
personas, quienes cumplirtin funciones propias del Centro ademas de 
otras, como las de protecc i60 del recurso, vigilancia y mantenlmiento 
del lugar. 

EI personal adscrito a la uoidad no podra ser trasladado sin reemplazo, a 
atras uoidades, por cuanlD se trala de la dOlaciOn mfnima indispensable para 
manejar el Parque. 

• 

In fraestructura. eguipos. materiales y servicios: 

Sede Administrativa: Sera ubicada en el Sector de Puerto Vargas y servira 
de albergue permanente para siete personas en total. Oeberti tener 
dormitorios. banos (dos como mfnimo!, cocina. comedor y despensa. 
Ademas de eUo, deberti tener una oficina para el Administrador. otra para 
los guardaparques. una bodega para guardar materia les y una sala de 
exhibiciones para ser utilizada en [as actividades de EducaciOn Ambiental. 
La capacidad minima serti de veinte personas sentadas y debera tener 
servicios sanitar ios V una pequefia sala para guardar materia les. 
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Figura 9. Organigrama Parque Nacional Cahuita 
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- Equipamiento completo para la Sede Administratlv8 . 

- Un puesto de guardaparques en el sector de Cahuit8, el cual debera 
albergar un total de tres (3) personas. Esta construcciOn deber' tener 
dorm itorios, cocina. comedor. bane, despensa y una oficina para 
guardaparques. Ademtls debertl tener una easela para atenci6n de publico. 

Una motocicleta 
Un vehfculo 4 x4 
Contrataci6n de servicio de terceros para Cursos de CapacitaciOn. 
Servic ios temporales de un lop6grafo del SPN para labores de 
delimitaci6n de 18 unidad . 
Un equipo de radio y /a t e l~fono. 
Materiales para mantenci6n y reparaciones 
Materiales de oficina 
Dos mflquinas de escrib ir 
Una microcomputadora 
Uniformes 
Combustibles y lubricantes. 

Cronograma 

Debido a que las actividades de este Programa est~n incluidas en los 
restantes, en el siguiente cuadro se entrega el cronograma especffico de las 
activ idades a desarrollar por el Programa de Administraci6n. 

CU~DRO 2. SECUENCIA DE DESARROLLO DEL PROGRAHA DB 
ADKINISTRACION 

AROjTRIMESTRE 
ACTIVIDAD 

I II III 
1234 1234. 123 4 

Planificaci6n y segui- XXXX XXXX 
miento 

supervisar Programas xxxx xxx x xxxx 
de mane jo . 

Preparar programa de XXXX 
Capacitaci6n 

Administr aci6n y xxx X xxxx XXXX 
Cont abilidad 

5. 
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ANO/TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 

I II III 
1234 1234 1234 

Reuniones Peri6dicas XXXX XXXX XXXX 
con Equipo Teen. ACRBA 

Elaborar Planes de XX 
Kanten imiento 

Velar porel funciona- XXXX XXXX xxxx 
miento Optimo del PNC 

Supervisar Ejec. Plan XXXX XXXX XXXX 
de Mantenimiento 

Redactar Reglamento de XXXX 
Usc de 1a unidad 

Controlar permisos XXXX XXXX XXXX 
para usc del parque 

• 
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6 .2.2 Programs de Investlgacl6n. Extensl6n y Capacitac16n 

Este programa contiene en dos subprogramas fntimamente relacionados: el 
Subprograma de Investigaciones y el SubprogramS'de Extensi6n. 

Estos Subprogramas no estan destinados a cubrir necesidades de largo 
plaza para el manejo de Parque; mas bien S8 presentsn como un conjunto de 
actividades a corto y mediano plazo (1 a 4 anos). necesarias para el manejo 
y que luego permit iran el desarrollo de un marco para la elaboraci6n de un 
plan de manejo pos-lerremoto . 

6.2.2.1 Subprograms de Investigaci6n 

La investigaci6n cientffica formal (equiere una cantidad de recursos en 
equipos y personal que usualmentc no S8 tienen en las tlreas protegidas. 
Este programa tendra un importante papel para establecer los convenios 
necesarios con instituciones que posean esta capacidad para desarrollar las 
invest igaciones como ONG's y universidades. . 

Algunas de las actividades de investigaciones seran desarrolladas por el 
personal del parque, mientras que otras debe ran ser supervisadas por este, 
a fin de garantizar que estas estuerzos est~n dirig idos a establecer los 
conocimientos necesarios para la recuperaci6n post-terremoto del Parque y 
su manejo futuro. 

Objetivos: 

1. Promover y facilitar la investigaciOn de los recursos naturales del 
Parque, principalmente orient ados al manejo e interpretac i6n de los 
mismos. 

2 . Favorecer la invest igaciOn sobre act ividades de manejo no 
trad icionales, orientadas a la partic ipaciOn de las comunidades locales, 
los procesos de manejo no forestal de los bosques, asr como de la 
recreaciOn. 

3 . Establecer los requerimientos a largo plaza para la investigaciOn y 
extensiOn en el Parque Nacional Cahuita. 

4. Aecopilar in formaciOn c ientrfica para el manejo del area. 

Normas 

1. Toda investigaci6n que se realice en el Parque deberl: ser 
debidamente discutida y aprobada, por el encargado de 
inves tigaciones y el personal del Parque destinado a tales actividades. 

2. E fomento de la investigaciOn estara destinado a que se desarrollen 
preferencialmeme las investigaciones de inter~s inmediato. 

3 . La Administrac iOn del area a trav~s de los niveles apropiados' podrl:n 
delegar las actividades de investigaci6n a universidades, ONG's u 
atras arganizacianes interesad as. por media de convenios 0 acuerdos 
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expresos; especlalmente en aqueUas 8ct ividades de InvestigaciOn que 
(equieran gran esfuerzo econOmico y de seguimiento. 

4 . La investigaeiOn manipulative no destruct iva, en cualquier tirea del 
Parque, requiere la Ciprobaci6n previa de la administraci6n. 

5. La eecaleceiOn de informaciOn sobre recreaciOn y visitas del tirea 
podrll coordinaese con el subprograma de recreaeiOn y turismo. para 
que sea efectuada por el personal del Parque. 

6. Los investigadores deberan entregar cinco copias de los informes y 
pub licae/ones rea lizadas en el tlrea , de las cuales una debera quedsr 
en el Parque Nacional. 

Actividades 

1. Realizar una evaluaciOn hidrol6gica del Parquet a f in de determinar los 
eteelcs post-terremoto y establecer un programa para el seguimiento 
de los mismos. 

2. Hacer un inventario de la fauna del Par que Nacional Cahuita. 

3. Establecer parcelas en la zona de pantano ("suampo"l, en areas 
intactas y en areas severamente destruidas por el terremoto. para 
evaluar las caracterfsticas de la vegetaci6n, asr como su capacidad de 
regeneraci6n. 

4 . Disenar un programa para la evaluaci6n de la capacidad de carga del 
parque. 

5. Establecer un programa para el levantamiento de datos que permita 
caracterizar al visitante, en base a informaciOn socio-econOmica con 
el f in de es timar la intens idad de la visitaciOn del area y la demanda 
de la misma. 

6. Promover la investigaci6n por parte de otras instituciones como 
ONG's y universidades. 

7. Determinar la factibilidad de establecer programas de recuperaci6n del 
coral a HaveS del usa de sust ratos anificiales. 

8 . Evaluac i6n peri6dica de la importancia de la playa de Pta. Vargas al 
Rfo Carb6n para la nidi ficaci6n de tortugas marinas. 

9 . Realizar un d iagnOstico socioecon6mico de la poblaci6n que habit8 las 
areas adyacentes al Parque. 

10. Identificar las areas de investigaci6n basica a desarrollar en el parque, 
como base para la elaboraci6n del plan de manejo. 

Requerimientos: 

Recursos humanos: EI programa requerira de un responsable que puede ser 
el encargado de eSle programa a nivel de la ACRBA Oebera contar con un 
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asistente que S8 responsabilice de haeer cumplir las normas y pueds 
tambl~ n recalectar datos de campo. EI asistente podds ser un guardaparque 
capacitado para ella. 

EI personal del Parque destinado a otros programas supl irtln las necesidades 
de recolecci6n de informaci6n V de ciert8s investigaciones. 

Para investigaciones Que requie ran personal especializado el Parque recuni,a 
a organizaciones 0 instituciones apropiadas, a traves de convenios 0 
acuerdos. 

Materiale s: 

Se requetir:'n como minima los siguientes materiales: 

Vehiculo. 
Binoculares 
Guias de aves, mamiferos y reptiles de Costa Rica. 
Trampas para capturs de mamfferos (Sherman V National) . 
Cintas metricas V diametricas. 
Frascos de vid rio de al menos 3 tamanos 250. 500 y 1000cc. 
Prensa para muestras vegetales. 
Juego de mapas . 
Brujula . 
60 I Alcohol u~cn ico 98% . 
Alambre. 
Cuerd as delgadas 250m. 
Cebos para las trampas. 
Cimas para marcar. 

Se necesitartl habilitar un tlrea dentro de la administraciOn 0 adyacente a 
esta para mantener las muestras en procesamiento. asi como la informaciOn 
abtenida. EI cuarto necesitartl estanter(as y gaveteros. ademtls de contar 
can una mesa grande para el trabaja y sels taburetes a bancos. 

6.2.2.2 Subprograma de ExtensiOn y CapacitaciOn 

Este subprograma requiere mantener actividades propias de extensi6n a 
nivel local y reg ional a trav~s del SPN y la ACRBA, sin embargo debe tener 
un papel preponderante en establecer las relaciones necesarias can otras 
instituciones que faciliten el proceso. Debertl establecerse una estrategia 8 
corto plaza para el lagro de la asistencia de otras instituciones con 
capacidad de colaborar en estas actividades. 

Las actividades del tlrea de investigaciOn y extensiOn estarlln enmarcadas en 
el contexto de la Reserva de Biosfera de la Amistad . No se restringir4 solo 8 
activ idades de investigaciOn pura, pudiendo participar en algunos proyectos 
de aprovechamiento no tradicional del bosque y el maneja de cultivos 
trad icionales de la zona como Cacao, Banana, Pilltano, Vuca, etc. Estas 
act ividades serv irim tanto para la generatiOn a verificaciOn de t licnicas de 
manejo sos tenible como para actividades de interpretaciOn. 

La capacitaci6n se refiere en particu lar al programa del parque V, en 
t~rminas generales, a los grupos arganizados de la comunidad . Los evenlas 
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de capacitaciOn ser~n coordinadas y facilitadas por el personal del Parqu8 y 
18 ACRBA. pera no necesariamente ejecutadas por esta. 

Objetivos 

1. Establecer actividades de extensiOn. principalmente en las 
comunidades adyacentes al parque, como un media para favorecer el 
manejo adecuado de los (eCUrSDS Y la participaciOn cornu nita ria . 

2. Promover el uso racional de los (ecursos naturales del cirea entre las 
prablaeiones locales e implementar medidas para evitar los usos 
inadecuados. 

3. Desarrotlar actividades de relac iones publicas y divuigaci6n sobre el 
parque, sus (ecursos V los servicios que effece. 

Normas 

1. Toda actividad de extensiOn en el parQue debera establecerse bajo el 
criteria del aprovechamiento sostenible. Sin embargo. debe 
considerarse el hecho de que Cahuita es un Parque Nacional 
destinado al uso publico. 

2. La ACRBA tendr~ la responsabilidad de desarrollar el programa; sin 
embargo, podra delegar acc iones a otras instituciones bajo su 
supervisi6n y por medio de convenios. 

3 . Toda actividad de interpretaciOn y extensiOn en el parque 0 referida 8 
este, debera contar con la revisi6n y aprobaci6n del personal de la 
ACRBA. 

4. Las actividades de extensi6n reaJizadas a trav~s de convenios por 
otras instituciones deberan contar en todo 10 posible. con la 
participaci6n de un representante de la administraci6n del parque. 

Actividades 

1. Recuperar las instalaciones del tirea ' experimental en Ie suroeste del 
parque, cercana a la carretera, e identi ficar proyecto factibles de 
interpretaci6n y extenSiOn sabre el manejo no tradicional del bosque y 
su potencial. 

Entre las actividades particulares a desarrolJar se encuentran: 

a. Investigaciones silviculturales para el " aprovechamiento de 
plantas ornamentales y OtlOS recursos no tradicionales del 
boque . 

b. Instalar y mantener parce las demostrativas que permitan 
transferir opcfones de manejo sostenible para la regi6n en el 
marco de la Reserva de Biostera de la Amistad (ACRBA) . 

c. Manejar parceles de cultivos trad icionales, adyacentes al area 
de invest igaci6n con fines de interpretaci6n : 

• 
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2. Promover programas de capacitaciOn para la 
turrsticos complementarios, como cabinas, 
estacionamiento. etc. 

provisiOn de servlcios 
areas de acampar. 

3 . Coord inar con las instituciones competentes para realizar talleres de 
capacitaci6n sabre turismo en parques nacionales. 

4. Brindar informaci6n sabre el parque en los medias de comunicaci6n 
escritos. radiales y televisivos . 

5. Coordinar con el MOPT la instalaci6n del sefialamiento de la ruta de 
aceeSD al parque. 

6 . Efectuar cursos anuales de capacitaci6n para Guardaparques, en 
temas como, interpretaci6n, primeros auxilios, etc. 

Requerimientos 

Recursos humanos: El programa requ iere de un supervisor que seri1 el 
encargado del programa de extensi6n de la ACABA. EI coordinarfl y 
supervisar;a el cumplimiento de las activ idades del subprograma. as! como 
establecer los nexos ins titucionales necesarios para realizar convenios para 
el cumplimiento de los objetivos. 

Se necesita un asistente a cargo de la granja experimental y de las parcelas 
demostrativas, adem;as de establecer conjuntamente los contaClOS 
necesarios a nivel local. Tambil!n se requiere de dos 0 tres personas que se 
dediquen al mantenimiento de la granja asf como de las paccelas 
demostrativas. 

EI area en que se mantendr;an cuitivos tropic ales puede ser una de las fincas 
que existen actualmente dentro del parque . De ser factible se debe asimilar 
81 actual dueno de la f inca al personal del Parque, permiti~ndole viv ie en la 
misma. Habra que darle la capacitaci6n necesaria para cumplir con sus 
responsabilidades. 

Materiales 

5e requerirtl un ;area de trabajo. para 10 cua l se aprovecharll las 
infraestructura existente en el ;area . Adic ionalmente sertl necesario: 

Un vehfculo (motocic le ta) 
Dotaci6n de gasolina y aceite para ~sta . 
Machetes 
Material para divulgaci6n (papelerta, t rfpticos. etc.) 
Maquina de escribir . 
Acceso a un medio de comunicaci6n 
Materiales de constrccci6n para adecuar la infraestructura existente. 
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6.2.3 Programa de Usa Publico 

Este programa incluye los subprogramas de EducaciOn e InterpretaciOn 
Ambiental y RecreaciOn V Turismo, los cuales I lenen como objetivo general 
el desarrollar las ac tividades necesarias para dar a conocer los recursos y 
beneficias del parque, las oportunidades de recreaciOn compatibles con los 
(ecursos e incentivo a los visitantes del parque y a la comunidad nacional a 
participar activamente en los programss de protecciOn V usa racional de los 
recursos naturales y cullu rales del pars. 

6 .2.3.1 Subprograms de EducaclOn e InterpretaciOn Ambiental 

Objetivos 

1. Motivar y propiciar un cambill de actitud de los vecinos del parque y 
publico en general. acerca de la importancia de 13 conservaciOn de los 
recurses con que cuenta el Parque Nacional Cahuita. 

2. Ofrecer oportunidades educativas e instalacienes en apoyo a los 
programas de educaciOn fo rmal y no formal. 

3. Contribuir a reducir el impacto causado par los vis itantes mediante un 
f lujo y distribuci6n de sus actividades. 

•• 

Actividades: 

, . Preparar un taller anual con los maestros, el sector turismo y otres 
grupos organizados del distrito de Cahuita, can el fin de que conozcan 
los beneficios de la conservaci6n y protecci6n de los recursos 
naturales del parque . 

2. Realizar charlas peri6dicas can los pescadores de la zona, con el fin 
de intercambiar opiniones relacionadas con la actividad pesquera y la 
conservaci6n de los recursos marin os deilirea. 

~ ; Celebrar con la comunidad de Cahuita fechas importantes como el Dia 
Mundial del Media Ambiente , Semana de los Recursos Naturales, ora 
~ los Parques Nacionales y otras fechas. 

4 . Coristr.\:lir en los secl ores de Puerto Vargas y Cahuila un anfiteatro al 
aire librhon materiales rust icos que se encuentran en el ~rea, con er 
fin de ut ilizarlos en charlas y actividades especiales. 

5. Construir una sala de exhibiciones en el sector de Puerto Vargas 
utilizando material de la anterior casa de administraci6n. can el fin de 
exhib ir los recursos naturales y culturares que posee el parque. 

6. pranificar y eoordinar con [a eseuela de Cahuita un prog~ama de 
charlas ace rca de los recursos y los beneficios que el parque brinda a 
18 comunidad . 
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7 . limpiar de troncos, ramas y mataza el sendero Cahuita Puerto Vargas. 
Ademas haeer una interpretacion de los (ecursos m~s sobresalientes 
del sendero para que los visitantes puedan autoguiarse mediante un 
folleto. 

8. Elaborar un foUeto de informaci6n general del parquet donde S8 
indiquen los (ecursos naturales y culturales del ~rea. asr como las 
normas, regulaciones y servielas a los visilantes. 

9 . Elaborar un foil eta interpretativo autoguiado para et sendero Cahui13 -
Puerto Vargas . 

10. Elaborar rotu lac i6n de serializacion e interpretacion general del 
parQue. 

11. Preparar un archivo de diaposit ivas de los (ecursos del area para 
utilizarlos en los programss . 

12. Diseiiar, construir e interpretar un sendero en el 
Cahuita previa zoni ficaci6n . 

arrecife de Punta 

13. Acond icionar el sendero Los Almendros mediante la 
mantenimiento adecuado. 

Normas: 

limpieza v 

1. El contenido. diseno e ilus trac i6n de los materia les y charlas a utilizar 
en el programa deben prepararse de acuerdo al grupo meta 
correspondiente. 

2 . Las actividades de educaci6n ambiental se impartir~n principalmente 
en la comunidad de Cahuita . 

3 . EI educador ambienta l y el personal de apoyo deben ser personas 
capacitadas 0 con experienc ia en este campo. 

. 
4 . Todas las construcciones deben de hacerse con materiales y diseiios 

que no alteren el entorno natural. 

5. Los folletos de informaci6n general e interpretativos. asC como la 
rotulaci6n b~sica. debe realizarse en espanol e in gl~s. 

6. La rotulaci6n deberlt ubicarse en lugares estrat~gicos sin atectar el 
paisaje . 

7. Los folletos Que se publiquen debertin ser revisados por la Secci6n de 
Educaci6n Ambiental del SPN . 

8. La sala de exhibiciones har~ ~nfasi s en los recursos naturales y 
culturales del parque y la (egi6n med iante fotografias, paneles, mapas 
y muestras representativas de flora y fauna . 
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Requerimientos: 

Un t4cn ico en educaciOn ambienta!. 
Vehfculo, combustibles y lubricantes. 
Provector de diapositivas y accesorios. 
Personal de apayo. 
Motosierra y accesorios . 

.. 

Materiales de construcciOn (madera, lastre, cementa, pintural . 
Equipo fotogralico. 
Mapas, folletos, papelerfa. 
Boyas. 
Informaci6n detallada de los recursos del parque . 
Personal capac itado en interpretaci6n . 
Coordinaci6n con la Secci6n de EducaciOn Ambiental del SPN. 
Coordinar con el programa de mantenimiento V construcci6n. 
CoordinaciOn interinstitucional. 

6 .2.3.2 Subprograma de Recreaci6n y TUfismo. 

Objetivos: 

1. Ofrecer a los visilantes oponunidades de recreaciOn a trav~s de 
actividades compatibles con los recursos . 

2. Promover alternativas de empleo e ingreso a los habitantes alcdaiios 
af parque. 

3. Incentivo la capacitaci6n a t odas aquellas personas involucradas en la 
actividad turistica de la reg i6n. 

4 . Participar activamente can las asociaciones e instituclones 
responsab!es del desarrollo turfstico de la regiOn, can el fin de utilizar 
adecuadamente los recursos turisticos del parque. 

Actividades: 

1. Identif icar, subzonificar y seiializar el ~rea de usa extensivo e 
intensivo, con el fin de reglamemar las actividades a desarrollar par 
los vis itantes. 

2. Participar en la elaboraciOn del reglamento de uso de las ~reas 
uti lizadas par los visi tantes. 

3. Realizar periOdicamente evaluaciones y encuestas para determinar el 
perfil del t urista y los servicios que requiere, en coordinaciOn can el 
programe de invest igaci6n . 

4 . Coord inar can el INA e ICT, un taller anua! de capacitaciOn a los 
presta do res de servicios \Urlsticos (rest aurantes y hoteles) en las 
comunidades aledaiias al parque . 

• 
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5 . Construir en cad a sector un mOdulo de servicios sanitarios y banos. 

6. Ofrecer serl/ieias de areas de almuerzo, agua potable, refugios. mesas 
V basureros. 

Normas: 

1. No se permi t ira acampar dena e del parque. 

2. Todos los tur istas Que ingresen 81 parQue deben dar la informaci6n 
necesaria acerea de procedencia, nacionalidad V 01r05. 

3 . Los tar retes de capacitaciOn se realiza ran por medic del INA, leT y el 
SPN. 

4 . Las areas seran delimitadas para cad a actividad especffica mediante 
boyas y r61u105. 

5. Las actividades de recreaci6n. interp re taciOn V educaciOn ambiental a 
dentro del parque, se permitiran desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. 

6. Las construcciones de servicios al visilante , deben ser con materiales 
rus ticos que armonicen con el entorno natural. 

7. Las actividades del turis ta dcntro del c\rea. serc\ n las que el sub
programa de interpretaci6n indique. 

Requerimientos : 

50 mesas de madera para sitios al aire libre 130 en el sector Pto. 
Vargas V 20 en el sector de Cahuital . 

25 basureros (15 en Pto. Vargas y 10 en Cahuita). 

Materiales bc\sicos para la elaboraci6n de r6tulos V seoales. 

6. 
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6 .2 .4 Programa de Pro1ecci6n 

EI programa de ProtecciOn coord ina las ac[ividades que los guardaparques V 
oficiales del Parque son responsables de ejecutar en eJ terreno. Sus 
acc iones S8 concentran en la protecciOn de los (ecursos naturales del 
parque, de sus instaJaciones y de los v is ilantes. 

Objetivos 

1. Minimizar la destrucci6n de los recurso bio-ffsicQS del Parque. 

2. Proporc ionar seguridad 81 visitan te mientras S8 encuentra en la zona 
de usa publico. 

3. Estab leC8r V proteger las instalaciones y serl/ieias con los que cuenla 
el parque. 

Actividades 

1. Demarear los Iimites del parque. A peS8r de los aprox imadamente 20 
anos de manejo del parque, aun no S8 han demarcado en el terreno 
sus limites. La ac tividad contempla la apertura de los carriles enue 
Kelly Creek y el Rio Carb6n y la colocaci6n de hitos permanentes que 
senalen fisicamente estos lioderos . 

2 . Patrullaje del parque: Para iniciar V mantener permanentemente el 
patrullaje hay que elaborar un ca[endario de los recorridos y 
actividades especificas que deben cumplirse. De ser neeesario deben 
disenarse y eonstruirse los send eros V vias de aeeeso que faciliten el 
desarrollo de estas actividades. Estos recorridos son para vigilar y 
monitorear los recursos naturales en tierra y mar, asC como la 
infraestructura fis iea y el desenvolvimiento de los visitantes dentro del 
parque . 

3. Desmantelar las instalaciones danadas por e1 tenemoto V recuperar el 
equipo V materiales en buen estado: Esta es una actividad prioritaria y 
emergente para rescatar construcciones, equipamiento y mobiliarios 
recuperab[es despues del terremoto; [evantar lodas las letrinas y 
duchas distribufdas a [os largo de [a playa Pta . Vargas: reemplazar y/o 
dar mantenimiento (reparaciones pequeiias y pinturaJ a los mesones, 
basureros y r6tulos daiiados en [a zona de camping de Pta . Vargas y 
desarmar 0 reparar las const rucciones mayo res. 

4 . Completar el levantamiento catastral y consolldar la propledad de Is 
tierra dentro del parque : Agilizar [os tr~mites de pago y expropiaci6n 
de las pcopiedades dentro del parque que aun son de propiedad 
privada. 

5. Mantenimlento de los pueslos de vigilancia: ESla actividad va a 
permit;r el mamenimiento ru tinario de esas Instalaciones. Por 10 
menos una vez por ano se debe revisa r cad a puesto y reparar V 
pintar esas construcciones. 
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6 . Olsena,. elaboraf y colocat sel"ializ8ciOn informative en 81 Parque: La 
mayorla de las senales existentes han resuttado danadas por el 
terremoto 0 faltan en algunos lugares. La actividad consiste en 
construir nuevamente todo el sistema de serializaciOn y la colocaciOn 
en los sitios y lugares determinados para tal fin. 

7. limpieza de las playas: Esta actividad impliea retirar la gran cantidad 
de trozas de madera y lena Que cubren casi completamente las playas 
del parquet especia lmeme al oeste de Punta Cahuita . Este material se 
halla acumulado debido al arrastre de los r{os de la regiOn a 
consecuencia de los grandes deslizamientos causados por el 
terremata en los bosques montana arriba y el advenimiento de las 
lIuvlas torrenciales. Por esto, es muy probable que la actividad tenga 
que mantenerse por algunos anos. 

8 . Coordinaci6n can la comunidad local para establecer campanas de 
limpieza de la Playa: Realizar reuniones con los sectores 
representativos de la comunidad local y de manera particular con los 
operadores turisticos y poveedores de servicios para elaborar. poner 
en marcha y dar seguimiento a un programa conjunto de limpieza y 
cuidado de las playas. 

9. Construir el pues to de guardaparques de Puerto Vargas: Esta es una 
casa de habitaci6n para un grupo de guardaparques mientras que 
cumplen can sus funciones de vigilancia, patrullaje y control de 
visitantes. Entre las acciones que debeo realizarse eSlan: Detinir el 
sitio de la construcci6n, contra tar los estudios necesarios de diseiio e 
ingenieria y final mente construir este puesto. 

10. Manlenimiento de carriles. senderos y rotulaci6n del parque: Diseoar V 
poner en marcha un programa de mantenimiento y protecci6n de 
in fraestruc turas en coordinac i6n con la administraci6n . Esto significa 
la realizaci6n de mfnimo tres jornadas al ano de · chapeo", reparaci6n 
y pintura de la rotulaci6n de los carri les y senderos del parque. Se 
necesita elaborar un calendario de realizaci6n de cad a jornada. 

Normas 

1. l os carriles limltrofes seran trazados par completo en el area del 
parque y tendran un minima de 2 m de ancho con hitos colocados de 
forma vis ible. 

2. EI patrullaje se efectuara bajo los lineamientos de un plan especUico 
que debe ser preparado para tal fin . 

3. los guardaparques encargados del patrullaje y de la seguridad de los 
visitantes deben tener entrenamiento adecuado en rescate. primeros 
auxilios, orientaci6n en t ierra y en el mar y conocimientos V destrcza 
para la navegaci6n maritima . 

4 . No se permiten animates domesticos dentro del parque. Para su 
control se debe proceder en coord inaci6n con las autoridades 
competentes . 



5. EI patrullaje terrestre y marino debe enfatizar la vlgilancla de 
actividades de precarismo. caceria, pesca, extracciOn de huevos de 
tortuga y producloS del bosq~e . as i como et control de la seguridad 
de los visilantes dentro del parque. 

6 . La atenciOn a requerimientos de los propietarios y/a eX'propietarios de 
terrenos que aun residen dentro del parque. debe basarse en las 
cons ideraeiones de un plan especif ico elaborado para tal fin . 

7. EI Administradar del parque coordinata el desarrollo de estas 
actividades con el Jete de Protecei6n de la ACRBA. 

Aequerimientos 

1. 
• 

2 motocieletas de 175 cc, equipadas con cascos para los 
motociclistas, botiquines de primeros Buxil ias y binoculares para los 
patruJlajes terrest res . Combustibles y repuestos . 

2. 1 lancha con motor fuera de borda (25 HPJ. equipada con 6 chalecos 
salvavidas, implementos de primeros auxilios y binoculares para el 
patrullaje marftimo y control de la seguridad de los vis itantes. 
Lubr icantes y repuestos segun necesidad . 

3 . 3 radios VHF (2 para las motocicletas y 1 para la lancha) para 
intercomunicaci6n. 

4 . 1 "Router" e implementos para talla r textos en los r6tu los. 

5. Materiales varios para limpieza y reparac i6n, pinturas, diluyentes, etc. 

Personal 

1. 10 Guardaparques permanentes: 5 para Cahuita y 5 para Pto. Vargas, 
para las actividades de vigilancia y patrullaje. 

2. 1 Top6grafo del SPN, solicitado temporal mente para el levantamiento 
topografico de las tierras dentro del parque (15 dias/hombrel. 

3 . 1 Tecnico de la ACRBA, ge69rafo, solicitado temporal mente para 
asistir en la de finici6n de ifmites V levantamiemo catastral de las 
tierras adentro del parque . 

4 . Contra taci6n temporal peri6dica de 2 a 3 obreros para efectuar 
reparaciones, limpieza en la infraestrucl ura, equipos, senderos V 
carriJes del parque. 

• 

• 
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7. IMPLEMENTACION DEL PLAN 
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8. PRESUPUESTO 
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C.:>pyr I 



, 

f 

CUHU~U ~. ~~~U ' I~N U~ ~K C ~U~ U ~ ~ 'U , .J 

PIi!OGRAHflS R/;IO 1 A ,;0 2 AR U 3 
SP N OO NR NTE SPN OO NANTE SP N OONA NTE 

- -- --------------------------- ------- ---------------- --- -.-. " ------ -_ . . _--- --_ . . 
t. -I NVE STIGACION, EXTENS. 

" CAPAC IT AC i ON 

I . t.-INVESTIGACION 
• 

t . 2. - [DU CAe ION , E X TENS. 
Y CAP ACIT ACION 

2. -usa PUBLIC O 

2 . 1.-RECREA C. Y TURISH . 

2.2.- EDUCAC . E IN TERP. 

3. · PRO T ECC I ON 

5. I 05 350 4,610 

9,210 550 '3,210 

7,155 S. 1 50 6 , 655 

7,955 5,62 :'; 7 , 965 

38 ,1 05 36.415 30, 3 55 

1 • 250 ". (~30 

.00 L .: ,510 

2 . I 5 0 6,.,55 

3 ,4 25 7 . ~5S 

4, '345 26 , 105 

o 

B,050 

15 0 " 

, , 

• '. 
9,"25 ~ 

j _.5 
_. -- ------------ --- -- ------ --- ----- ------ ---_.------------------------ -------- --

5U 8-T OTA LES 67, 4 30 

PR ~SU PUESTO POR INST IT UC I ON 

SPN 
OOIIRNTE (2) 

IIH. 700 
01, 350 

----------------- ------------------
TOTt!! $266.050 

, 

48. 090 S9 , el:'· 12,6; 0 59 ,455 18,090 

( I) :nclu~~ 9~$ t os rl ~ p~r ~ on~l. 

(2 ) I n c lu ~q 2~OD ( USt) cor !·qspo!'di.~ I) lq5 

al cos to dq una ~Q m p uladol- . p.r~ u~o 

g.n~r.l d~ lod os los p !- o gr.m~s. 

: 

~ 
w 



• 
• 

• 

CUADRC 9. PRESUPUESTO SEGUN FUENTE 

CONCEPTOtFUENTE SPN 

. . . . -. 

DONANTE 

• 
<US $) 

SUB 
TOTAL 

-------------------------------------------------------------
Sa l a ,' i os 

Ob r'E?-r"as tempora les 

ASP-so l'i as 

VUlt i ces 

Ve>hi cu)os 

E QUI PO ( 1) 

Gas t os o~ erati vos 
Pape i el'ia 
Ma t. d e Co n s t r. 

P u bl i cac i 6ne'io 

Con s tr'ucci6n 

MC\.n ten imiento 

147.280 

5 30 

3 . 250 

3 . 600 

0 . 750 
5 . 760 

14.48 0 

3 . 050 

3 . 075 

2 . 550 

23. 7 50 

5 . 430 

1 . 720 
7, 2 0 0 

7 . 6CJO 

29.875 

15 0 

1<'7.2BO 

3 . 075 

2 . 5 5(' 

5 3 0 

'2 7 . 0';'0 

9 . 0:;'.0 

" 8.470 
12 .960 

7 . 600 

44. 355 

-------------------------------------------------------------
TOTAL ( US . , 184 . 700 8 1. 350 

( * l I n cluy e u n a comput ado,'a par-a usc gen eral. 

.,. . . . 50 _o o . u 

• 

83 
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• • 

Cuadl'o 10 . PRESUPUEETO (US $) DETALLADO 

(6RAMA DE INVESTIGACI ON , EXTENSION V CAPAC)TACION 
~ROGRAMA DE INVESTIGAC ION 

DNCEPTO 

?--=OI>JAL 
~ er'manente 

Cont l- c Lado 
V1Cl tl CO$ 

,":oR I';LES 
::u .... ~l b les 

-D-ficina 
- CDnstruc:c: i on 

v ot t'OS 
No f unQibl es. 

J IPQS 
"Udl o v l sua l 
~ trcs 

Oflcina 

I,TRAT D DE 
~/ IC I OS 

'<seso l" i as 
Ob l"as de Inf ra
~st l·l..Lctura 

·,TEN I N . V REP . 
ECU JPOS . 

~JCULOS 

Veh lcu la 
!1otoc ie l e t a 

AMO 1 AND 2 
SPN DONANTE SPN DONANTE 

4 . 1) 30 
750 

450 350 350 51)0 

500 125 

1 2 5 125 

AND 3 
SPN DONANTE 

4 • ,) ;:.1) 

350 

125 

._---------------------------------------------------------------
'':<L ANUAL (uS " ) 

, 
~NTE 

TAL SUBPROGRAMA 

5 . 10 5 -350 

14. 365 
1,600 

$1'5.965 

4. 630 1 .250 o 

• 

• 

•• 



CUA~RO 11. PRESUPUESTO (US $) DETALLADO 

PROGRAMA DE INVESTIGACION . EXTENSION Y CAPAC ITACION 
SUB-PROGRAMA :EXTENSION Y CAPAC ITAC I ON 

CmlCEF'TO 

PERSONAL 
Pet'manen t e 
Cont l ' o'ltad o 
Viliticas 

11ATER I ALES 
Fltn<:llb l es; 

-Ofic:i.na 
-Canst /'Llce i on 

'Y ott'OS 

No fUI""' Sibl~!> 

EOUIPQS 
Al.od :ovi s ual 
Ob'os 
Of;cina 

CONTRA TO DE 
SE RV I CWS 

As~sori as 

Obt'as de Infl· ... -
€'stl'uc: tLtr' a 

MANTENIM. Y REP. 
DE EOU IPOS . 

VEHICULOS 
Vehicu l o 
Mot oc: icleta 

AND 1 AI~O 2 
SPN DONANTE SPN DONANTE 

8 . 0f.O 8 .06( ' 

150 1S t:' 

500 500 300 

550 bO(O 

500 500 

• 

Ar:oO 3 
SF'N DONANTE 

8 . 06') 

, e',', . 0 . 

6 0·j 
1 0(' 

4.1 0 0 

500 

I . 9 5 ( .. 

120 

430 

1.400 
4 . ')00 

1'50 

-------------------------------------------------------------------
TOTAL ANUAL <US $ ) 

SPN 
OONANT E 

31 . 9 3 0 
9 . 500 

TOTAL SUBPROGRAMA $41 .43 0 

550 9.210 900 13 . 5 10 B. 050 

• 

• 

8. 



CUADRO 12 . PRESUPUESTO (US S) OETALLADO 

~RAMA DE usa PUBL Ica 
~nOGRAMA DE EDUCAC ION E INTERPRETAC I ON 

I 

:!30 I\lAL 
Pe, -manen t e 
Con trat if d o 
'J l a ti co'j; 

~ iER I ALES 
I Fl.lnc:dbles 

-Oficina 
-Con stt'u c:c 1 on 

y ot,"OS 
No -fu.n~ ib l e s 

;'~ I FOS 

<Jd lovi !'>llal 

] t I"'OS 

Df i ci n a 

:M RATO DE 
E~J I C I 05 

.. sesol' .lIS 
,- ..Ir as 0 ... · .i n f r.<l 

~s t r . · ': tU " i\ 

~ rEN I H. V REP. 
[ ~QU J pl"'C'" . 

t ~ r r ' ·'.OS 
Veh i c ul o 
Mo t oc i c l eta 

AF ... Q 1 
SF"N DONANTE 

b.4 0 5 
125 

500 

2 . 0(jo) 

500 

.!. . ( ,(II) 

S() er 

AND 2 
SPN DONANTE 

50 
6 1 .) 

200 

I ,,< 
-~ 

1. :,·00 

2 OOC' 

A'-";O 3 
SPN DONANTE 

6 . 405 

75(' 
20)0 

200 

1 2~ 

200 

~ . • 6()(' 

5 . 500 

-----------------------------------------------------------------
i 4L ANUAL (US t il 

" 'IA,-JT E. 

TAL 5UBPRO.GRAMA 

7 . 855 ~ .625 

" 3 3-' _ ' . /..J 

18 .475 

'$41 . 850 

7 . 9 65 3 . 4 2 5 7.555 9.42~ 

• 
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CUADRO 13 . PRESUPUESTO (US $) DETALLADO 

PROGRAMA DE usa PU&LI CO 
SUBPROGRANA DE RECREACION Y TURISMO 

C;ONCEPTCi 

I=ERSONAL 
F't! " tUiJne, n t (~ 
Cont .' at ... do 
V l al l co~ 

I1ATERIALES 
FunCl i!:.! e5 

-D fl <: ;na 
-Con s t .... u cc l on 

.'" 0 l , ' o ::5 
N o fun,?lb l e s 

EOU !POS 
Au oioVl s l ' aJ 
Ot.·os 
Oflci n a 

CONTFo.ATO DE 
SERVIC I DS 

As e so,";: i'.S 
Ob l ' as d e I n'fr· .;I 
es t r'uc: t ur'a 

MANTENIJ"i . Y REF . 
DE ECUIPOS . 

VEH I CULOS 
Vehicul o 
Mo toc ic le t a 

ANO 1 
SPN DONANTE 

6 .4 05 

75 

6 ·)(' 

75 

1 s(. 
, 0 ' (' ~ . V J 

2 . 000 

AND 2 
SFN DDNANTE 

6 . 4 0~j 

25(' 

2 . 000 

A~O 3 
SPN DQNANTE 

"'; "',,', -. , 150 

-------------------------------------------------------------------
TOTAL ANUAL <US $ ) 

seN 
DONANTE 

TOTAL 5UBPROGRAMA 

7 . 155 5 . 150 

20 . 4 65 
7 .4~O 

S 2 7 . 915 

6 . 655 2 .1 50 6 . 655 150 

• 

.7 

• 



, 
• 

I CUADRO 14. PRESUPUESTO (US S ) OE TALLADO 

[ROGRAMA DE PROTECCION 

ICONCEPTO AND 1 ~".o :... Ai~O 3 
SPN DONA.HE S"PN DONANTE SPN DONANTE 

~=_EE:E=sraE========~~=~~~===~==r===:===========mE=3~:a~a====:=az= 
i::RSO, , ;,:"'-

. ~ t·lIli'nt:.'nte 

Cont " ii t acto 
V i a t. ICOS 

~rER lALES 
FL'nCl ib ies 

-Ofi c . n ", 
-COflst t"L c c i 6n 

v -:: t .. o'=' 

iOt' I F OS 
l Aud i o v i sua l 

o t " OS 

Q.Jic!na 

DNTRATO DE 
>~RVIC I OS 

ASe'sor l. a'!O 

23 . 5 30 

15(1 
J . 4 50 

2 . 850 

Db .' ", '.> de In;!'Cj- 8 . 125 
e st,'uctu ,'C!. 

fHN T ENI M. V REP . 
IE EGJUIPOS . 

!EHICULDS 
Vehiculo 
Mo t oc i c let "" 
L anc ha 

500 

1. 500 

, 

1 . 0 4 0 

13 . 375 

18. 000 

4. 000 

2S . S3U 

"0 ,. v 
1.450 

1 ?< . '- -~ 

1. 7 5 0 

69~ 

2 . 50(' 

1. 750 

-- 5- ' .! ,~ , ~.0 

1.450 

1 . 125 

4 65 

._--- --------------------------------------------------------------
OTAL ANUAL (US ~ ) 38 .1 05 

~N 

'ON ANTE 

·OTAL SUBPROGRAMA 

36.4 15 30 . 355 

94.565 
41. 825 

$1 36 . 390 

, 

4. 94'5 26.105 465 

• 
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