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Nathalie GERMAIN 

Importancia de la calidad de agua del Rí o Contc y recomendaciones para un plan de 
acción de gestión sostenible, Playa Blanca. Golfo Dulce. Costa Rica. 

Tesis de Magíster Scienliae en Gestión Integrada de Án.:as Costeras Tropicales -San José, Costa 
Rica: 
Nathalie Germain, 2004. 
80p.: il.- 83 rcfs. 

Se propone obtener una visión integrada respecto a problemas específicos de contam inación 
ambiental litoral para facilitar recomendaciones para un plan de acción de gestión sostenible de 
esta zona costera. Fue dentro de este contexto que se n.:a lizó una investigación sobrn el estado 
de la contaminación del agua del río Conte, Playa Blanca, Golfo Dulce, asociado a un 
ecosistema de manglar. 

Se analizaron varios parámetros indicadores de contaminación de! agua y, en paralelo, se 
determinaron las condiciones socio-económicas de los integrantes de la Asociación de 
Protectores del manglar de Playa Blanca (Asomangle}. El método utilizado para recolectar estos 
últimos datos se c ompuso de técnicas de entrevistas semi-cstrucluradas, reuniones y 
observaciones. También se examinó el modelo ccoturístico elegido por Asumangle, como 
herramienta de participación comunitaria al desarrollo local, y la ca pacidad de esta asociación 
para lograr sus proyectos y objet ivos en un futuro, a lrav0s de un análisis FODA. A pa rtir de un 
proceso participativo, se realizó un folleto informati vo sobre el mang lar y Asomangle. 

Los resultados encontrados ilustran que. desde un punto de vista fisico-quím ico, la cuenca del 
río Conte estuvo poco conta minada o perturbada <lunmtc el periodo dd estudio: las 
concentraciones máximas promedio alcanzaron 1.03 µ mol L'1 para los fosfatos, 0.01 ~tmol L·1 

para los nitritos y 2.99 pmol L-1 para Jos nitratos; 1 .40 rng m·3 para la clorofila-a y O. 72 mg m-.1 
para los facopígmentos. La temperatura fue casi constante y la demanda bioquímica de oxígeno 
(DB05) no supero los 3mg L"1 No obstante, se descubrió una contaminación preocupante por 
bacterias colifom1es totales y fecales (valores de hasta 1600 N MP/l OOmL) que t iene origen, 
probablemente, tanto animal como humano, debido a la presencia de actividades ganaderas en la 
zona cercana al río Contc y de numerosos asentamie ntos humanos que post:en tanques sépticos. 
Los resultados relacionados con Asomangle indicaron que parecen tener buenas bases para la 
realización de todos sus proyectos. si bien necesitan consolidar la asociación integrando más 
miembros para dinamizar el grupo, fortalecerse. y 1 levar de manera más exitosa sus proyectos. 
Como esta asociación proyecta desarrol lar el ecoturismo a corto plazo, como alternativa a sus 
actividades pesqueras, y el a provechamiento sostenible de los recursos marino-cos teros a largo 
plazo, creaudo un vivero de moluscos tipo pianguas, Ja calidad del agua fl uvio-ma rina del rí o 
Contc se revela importante para el manglar y para los proyectos de Jos miembros dcA~umangle, 
entre citos eJ de acuacultura y de ecoturismo. Finalmente, se listaron varias recomendaciones 
que pueden permiti r la creación de un plan de acción hacia una g estión sostenible de Ja zona 
costera de Playa Blanca . N.G. 

Palabras Clave~: calidad de agua, contaminación cstuarina, manglar, Golfo Dulce. ecosistema 
tropical, participación comunitaria, c:coturismo. 

Margarita Silva Benavides. 

Sistema de Estudios de Posgrado. 
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Introducción 

En América Central, la actividad humana ha aumentado proporcionalmente a Ja 

ocupación y uso del suelo, generando desechos sól idos y líquidos que no han sido 

manejados correctamente provocando contaminaciones (Bonilla & Meza 1994). 

Entonces, actividades y presión demográfica han incidido en la creciente vulnerabilidad 

del agua de las cuencas hidrográficas y de los sistemas asociados (manglares, zonas 

costeras entre otros). Adicionalmente, la creciente demanda del recurso para la actividad 

turística, el uso doméstico, agrícola y comercial ha provocado una competencia entre 

estos sectores. Esta disyuntiva, sumada a la falta de reforestación y otros programas de 

prevención, mitigación y reducción de contaminación de los ecosistemas y cuencas más 

utilizados, ha hecho que se reconozca al agua como un recurso cada vez más escaso y 

también más contaminado (Bergkamp el al. 200 1; López 2002). 

En las décadas pasadas, Costa Rica sufrió un proceso acelerado de expansión de la 

frontera agrícola, en la cual muchas tierras con vocación forestal pasaron a ser utilizadas 

en agricu ltura y ganadería (Carvajal 1994; Granados 1998). Esto provocó una 

transformación del entorno natural que rompió los equilibrios ambientales y provocó 

otra serie de problemas como la erosión, la reducción de la capacidad de retención del 

agua en el suelo, favoreciendo a su vez la presencia de agua y sedimentos en suspensión 

en abundancia en las cuencas en épocas lluviosas y de inundaciones de las llanuras. 

Existe en la península de Osa varias actividades impactantes que añadido con los 

constantes y acelerados cambios en el uso de la tierra y el crecimiento desordenado de 

las poblaciones humanas, son las causas principales de la alteración de los ecosistemas 

de agua dulce (Rojas 2002). Estos trastornos son varios y diversificados: los más 

importantes se presentan bajo problemas de contaminación del agua y de sedimentación. 
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Al existir, en la península de Osa, pocas medidas de proteccjón de las fuentes de 

agua1 control y reducción de la contaminación, nos enfrentamos a una degradación 

ambiental y de la calidad del agua, lo que puede generar problemas de salud pública, 

entre otros. De ahí la necesidad de investigar las füentes de contaminación que 

perturban ecosistemas productivos y de gran importancia biológica y socio-económica 

como los manglares. Los manglares son sistemas abiertos ubicados entre ecosistemas 

continentales y marinos, y por lo tanto, estrechamente relacionados con agua 

continental. Entonces, para una gestión integrada y sostenible de la calidad de agua es 

necesario tener conocimientos de las actividades humanas desarrolladas en ecosistemas 

interrelacionados: las cuencas hidrográficas, los ríos, los manglares y las zonas costeras 

adyacentes. Igualmente importante son las dinámicas que unen estos ecosistemas para 

entender cual es el funcionamiento de los procesos y factores generadores de 

contaminación ambiental y más específicamente de contaminación del agua. 

Objetivo generar 

Obtener una visión integrada respecto a problemas específicos de contaminación 

ambiental litoral analizando la calidad de agua del río Conte y su estuario de manglar, y 

examinando aspectos socio-económicos de unos pobladores de Playa Blanca, Golfo 

Dulce, para facilitar recomendaciones para un plan de acción de gestión sostenible de 

esta zona costera. 

Objetivos específicos 

J) Analizar parámetros físico-químicos indicadores de contaminación del agua. 

2) Involucrar a los miembros de Asomangle en varias fases del estudio en un proceso 

participativo e educativo. 

3) Examinar las condiciones socio-económicas de los miembros de Asomangle. 

4) Crear un folleto informativo y divulgativo sobre Aso mangle en un proceso de 

participación comunítaria. 
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5) Analizar el papel de las actividades y proyectos de .Asomangle dentro del concepto de 

desarrol lo local sostenib le. 

Metodología 

El presente trabajo se expone en tres panes: 

1) El estudio de la calidad de agua en el río Conte y su estuario, que desemboca en un 

ecosistema de manglar, basándose en parámetros indicadores de contaminación. 

2) El análisis de las actividades y proyectos de los miembros de Asomangle, basándose 

en su condición socio-económica, con el propósito de determinar el porque de su 

elección del ecoturismo como alternativa a sus actividades pesqueras y herramienta de 

desarrollo local. 

3) Las recomendaciones para la implementación de un pl an de acción y la i ntcgración 

de los resultados físico-químicos y sociales. 



Capítulo 1 



Análisis de la calidad de agua del río Conte, estuario de 
manglar en Playa Blanca, Golfo Dulce, Costa Rica. 

GERMAIN Nathalie 

Universidad de Costa Rica (UCR) Ciudad Uni versitaria Rodrigo Facio Sistema de 
~ ) 

Postgrado, Escuela de Biología . 
Université de La Rochelle, UFR Sciences Fondamentales et Sciences pour i ' Ingéníeur. 
Centro de Investigaciones en Ciencias del MAR y Lirnnología (ClMAR). 

RESUMEN: Con el propósito de determi nar la calidad de agua del río Come y su 

estuario de manglar, Playa Blanca, Golfo Dulce, se estimó el nivel de contaminac ión de 

este ecosistema estuarino y se determinó las fuentes contaminadoras. Se analizaron 

varios parámetros fi sicoquímicos y bacteriológicos: sal inidad, temperatura, oxígeno 

disuelto, turbidez, materiales en suspensión y nutrimentos (fosfatos, nitritos y nitratos), 

clorofila-a, demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y bacterias coliformes totales y 

fecales. La toma de muestras se realizó en julio y octubre 2003 y en enero 2004 para 

comparar las estaciones lluviosa y seca. Los resultados de las concentraciones de 

nutrimentos encontrados presentaron valores promedio de 0.80 a ! .03 µmol L-1 para los 

fosfatos, de no detectable por el método de análisis (nd) a 0.01 µmol L-1 para Jos nitritos 

y de 0.03 a 2.99 ~1mol L-1 para los nitratos. El ámbito promedio de la concentración en 

materiales en suspensión fu e entre 6 y 78 mg L" 1 y los datos de bacterias, calculados 

según el método del número más probable (NMP/ 1 OümL), füeron siempre iguales o 

superio res a 1600 NMP/l OOmL. Estos altos valores en coJiformes totales y fecales en el 

estuario del manglar de Playa Blanca denotan una posib le contaminación por efecto de 

las actividades ganaderas o los asentamientos humanos presentes en esta zona costera. 

PALABRAS CLAVES : calidad de agua, contaminación estuarina, manglar, Golfo 
Dulce, ecosistema tropical. 
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Introduccjón 

Hoy en día, la preocupación por los recursos hídricos forma parte de las grandes 

prioridades de varias naciones. El término ''calidad de agua" se puede entender como la 

capacidad intrínseca que tiene el agua para permitir Jos usos que se podrían obtener de 

ella o como aquellas condiciones que deben mantenerse en el agua para que sus 

características propias puedan mantener un ecosistema equilibrado (Echarri 1998) y que 

cumpla unas normas determinadas tamo al nivel nacional como internacional. 

Costa Rica posee mas de 350 humedales, incluyendo un 40% en las zonas 

costeras, Jo que representa un 7% del territorio nacional y de los cuales los ecosistemas 

de manglares concentrados en Ja costa Pacífica cubren más de 40 000 hectáreas (Murillo 

& Jukofsky 2001 ). 

Los sistemas de humedales (pantanos, marismas y manglares) actúan como 

reguladores del hidrodinamismo y de la calidad del agua controlando la turbidez, las 

tasas de sedimentos y Jos eventos de eutroficación entre otros (Bergkamp et al. 2001). 

Los manglares son considerados como sistemas ecotonos que proporcionan una zona de 

amortiguamiento entre el agua dulce y marina, protegiendo y estab.il izando la línea 

litoral de las zonas costeras de fenómenos climáticos devastadores (Abarca 2001 ). Por 

otra parte, la vegetación asociada utiliza los nutrimentos en exceso que provienen de los 

esteros para su crecimiento y atrapa los materiales en suspensión con sus raíces antes de 

que fluyan hasta el mar. Por lo tanto, este proceso permite que el manglar actúe como 

un último filtro protegiendo los recursos marino-costeros contra la deposición de 

sedimentos y contra la contaminación {Bergkamp et al. 2001 ). Además de controlar la 

tasa de materiales en suspensión que ll ega al mar, Jos manglares son considerados como 

consumidores eficientes de nutrimentos lo que coincide con su función de ser "trampas" 

de carbono y minerales (Lugo 1999), reguJando así la contaminación por nutrimentos e 

impidiendo efectos de eutrofización de las aguas. La calidad del agua dulce que llega al 

manglar a través de los ríos es sumamente importante, dado que los manglares son 

ecosistemas que sirven de criadero y son proveedores de hábitat, refugio y alimento para 

numerosas especies tanto de agua marina como de agua dulce. Más aún, su importancia 
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se debe al hecho de que sustenta las actividades pesqueras artesanales en zonas muy a 

menudo de comunidades de pocos recursos financieros o extrema pobreza. 

Aparte de los sedimentos en suspensión y nutrimentos, un factor agravante de la 

calidad de agua en Costa RJca es la falta de cobertura en el alcantarillado sanitario, así 

como en el tratamiento de las aguas residuales. Se ha estimado que la contaminación de 

las aguas superficiales de este pais se o rigina en un 20 por ciento debido a los efluentes 

no tratados de aguas residuales urbanas, 40 por ciento por los desechos sól idos e 

industriales, y el 40 por ciento restante por el sector agrícola (F AO 2000). Para el año 

2000, solamente un 26 por ciento de las viviendas en Costa Rica poseían alcantarillado 

sanitario ( 45 por ciento en la zona urbana y 9 por ciento en la rural), mientras que un 64 

por ciento utilizaba tanque séptico. Entre 1994 y 2000, la cobertura del sistema de 

alcantarillado disminuyó, mientras que la proporción de viviendas servidas por tanque 

séptico aumentó, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que significa una mayor 

presión del recurso hídrico debido a la contaminación de las aguas (MlNAE!UCR, 

2002). El tanque séptico es una fuente de contaminación de aguas provocada por la 

infiltración de microorganismos patógenos y nitratos en los suelos. En un estudio 

realizado en el Golfo de Nicoya (Acur1a et al. 1998) las concentraciones encontradas en 

nutrimentos, bacterias totales y fecales fueron altas donde Ja actividad humana descarga 

aguas servidas y desechos sanitarios. Según Fernández-González et al. (2001), 

solamente un 2 por ciento de las aguas residuales recibe tratamiento por parte del AyA 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantaril lados). Casi todos los colectores de 

aguas negras descargan directamente en los ríos, en el mar, con todas las implicaciones 

sanitarias y de contaminación química, física y biológica que esto provoca. 

Las actividades más impactantes de la Península de Osa son la deforestación, las 

actividades agrícolas y ganaderas, la minería, la construcción de obras de infraestructura 

(Granados 1998; Rojas 2002). Aparte de la destrncción o alteración directa de sus 

hábitats, Jos sistemas tipo mang lares se ven indirectamente afectados por problemas 

derivados de los daños causados a los ríos y riachuelos de los cuales desembocan. En 

consecuencia, los cuerpos de agua de los bosques de manglar reciben diversos 
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materiales contaminantes que afectan su calidad : altas densidades de bacterias 

(coliformes totales y fecales), grandes cantidades de materiales en suspensión 

(sedimentos) que pueden estar asociados o no a nutrimentos en exceso, aguas negras, 

agroquímícos, desechos agropecuarios y domésticos (Vargas & Acuña 2003). 

La deforestación en la península de Osa acentúa la erosión de los suelos y 

favorece la llegada de sedimentos en suspensión en gran cantidad en los cuerpos 

receptores costeros. En efecto, lo s bosques de la península de Osa han sido bastante 

reducidos en el pasado hasta tal punto que actualmente algunas micro-cuencas se ven 

totalmente desprovistas de cobertura forestal como en el caso del río Conte (Umaña 

1998). Este río, objeto de esta investigación, toma su fuente en las montañas, por lo que 

su drenaje terrestre puede generar tasas de sedimento en suspensión, por efecto de 

erosión y/o deforestación, bastante elevados. Por otra parte, la contaminación del 

recurso hídrico puede provenir de actividades agrícolas. El ganado y los cultivos de 

arroz, frijoles, palma, banano y maíz próximos a recursos hídricos superficiales pueden 

afectar significativamente las cuencas s i se uti lizan intensivamente productos 

agroquimicos o por desechos orgánicos, lo s cuales por efectos de erosión y escorrentía 

llegan a los lagos y r íos. Otro factor impactante es el crecimiento desordenado y difuso 

de las poblaciones humanas que, aiiadido a la falta de alcantarillados, comienzan a 

generar problemas en Jos ambientes de agua dulce en algunas comunidades de la 

península de Osa como Puerto Jiménez, La Palma y aún en pueblos muy pequeños 

romo Rancho Quemado (Fundación TUV A 2002). Las descargas sólidas y líe¡ u idas 

'--ertidas de manera no controlada en las cuencas que desembocan en el Golfo Dulce 

pueden provocar perturbaciones en los cauces receptores, tales como agotamiento del 

oxigeno disuelto y desaparición de especies acuáticas. 

La presente investigación pretende determinar si existe contaminación en el río 

Come v su estuario de manglar, ubicado en Playa Blanca, Golfo Dulce y determinar 

m:a...i.Q s.on las actividades más impactantes de la zona en la regulación de Ja calidad ele 
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I- Materiales y métodos 

Zona de estudio. La investigación se realizó en el Golfo Dulce, suroeste de la costa 

Pacífica de Costa Rica, ubicado en el cuadrante formado por las coordenadas de latitud 

Norte 08°45' y 08°23', y de longitud Oeste 83°29' y 83°05 ' E l Golfo Dulce mide 

aproximadamente 50 km de largo y 15-25 km de ancho con un área de 750 km1
. Se 

considera como un fiordo por sus características morfológicas y ocea nográficas (Soto 

1992; Hebbeln et al. 1996; Wolf et al. 1996). Los manglares deJ Golfo Dulce cubren 

cerca de 2100 hectáreas (Hartmann & Acevedo-Gutiérrez 1996). El clima tropical 

húmedo de este sector posee característjcas estacionales cíclicas y la precipitación 

promedio oscila entre los 2500 y 6000 mm anuales. La humedad relativa promedio 

mensual alcanza los 90% por lo que la región es clasificada como zona húmeda según 

los criterios cli máticos e mpleados en Costa Rica (Castillo 1996; McHugh 2003). La 

temperatura media anual alcanza Jos 27ºC. Las temperaturas máximas registradas 

(34ºC) ocurren en Marzo-Abril y las mínimas (20ºC) en Diciemb re-Enero (Barquero

Barrantes 1998). 

La zona específica de estudio se ubicó en el río Conte y su estuario de manglar (Playa 

Blanca), cercano al poblado de La Palma de Jiménez, Golfo Dulce (Fig. 1 ) . Este río 

mide 18.6 km de longitud y toma su fuente en las montañas para drenar una cuenca de 

23 km2 con un solo 30% de cobertura forestal (Umaña 1998). En Playa Blanca, la 

precipitación anual media es aproximadamente de 4000 mm (Barquero-Barrantes 1998) 

con una corta estación seca de enero a marzo (<100 mm/m es) y una lluviosa de abril a 

d iciembre (>400 mm/rnes) según Hartmann & Acevedo-Gutiérrez ( 1996). 

El estuario del río Cante mide aproximadamente 800m de longitud y atraviesa el 

manglar de Playa Blanca. Este último está compuesto esencialmente por la especie de 

mangle Rhizophora racemosa y en menor grado por Avícennía germinam· y Pelliciera 

rhi:wphorae sobre todo en la desembocadura del río . Por estar situado en el interior del 

Golfo Dulce, el manglar de Playa Blanca está sometido a condiciones de bajo oleaje y 

una amplitud de marea de aproximadamente 3m. Entonces, este ecosistema tiene un 

ambiente de desarrollo dominado por el río Conte con una infl uencia de los ciclo~ de 

marea. 
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Fig.1. Foto satélite de la zona de estudio. 
Fuente: Fundación TUVA, Hugh Govan, 2003: origen IGN de Costa Rica. 

Toma de muestras. Los periodos de muestreo se realizaron en julio y octubre del año 

2003 y enero del año 2004. La selección de estos periodos se hizo de tal modo que 

permitiera una comparación y un análisis que correspondiera a las estaciones lluviosa 

Gulio). de transición (octubre) y seca (enero). Para el muestreo, la zona de estudio se 

d.i\idió en tres sectores: entrada del río Conte al manglar (Sector 1), estuario dentro del 

manglar (Sector 2) y desembocadura del estuario (Sector 3). La toma de muestras 

fCuadro 1) se realizó en marea alta y marea baja durante dos días en una semana, para 

cada mes de muestreo. En marea alta, todos los parámetros se tomaron en la superficie y 

el fondo. excepto las muestras de agua para la determinación de bacterias ( colifonnes 

totales : fecales) y de demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Estos últimos 

parámetros se tomaron únicamente durante la marea baja y en superficie debido a la 

poca profundidad de agua del canal en marea baja (aproximadamente 50 cm). 



Cuadro 1: Muestreo de los diferentes parámetros según el sector, la profundidad y la marea. 
(x = muestra analizada y sup.= superficie) 

Marea Alta Marea Ba'8 
Río Sector 2 Sector 3 Sector 2 Sector 3 

SUD. SUD. fondo SUD. fondo sup. sup. 
Materiales en suspensión X X X X X X X 

Nutrimentos (N, P) X X X X X X X 

Clorofila-a X X X X X X X 

Temperatura X X X X X X X 

Oxígeno disuelto X X X X X X X 

Salinidad X X X X X X X 

Turbidez X X X X 

DBO X X X 

Bacterias (CT, CF) X X X 
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La salinidad se midió con un refractómetro óptico tipo Reichter-Jung, el oxígeno 

disuelto y la temperatura con un oxímetro YSI (Yellow Systems Instruments). La 

penetración de la luz en la columna de agua se estimó con un disco de Secchi de 20 cm 

de diámetro. 

La toma de muestras de agua se realizó con una botella de Niskin (5L) de la cual 

se separaron inmediatamente varias submuestras de agua para medir cada parámetro. Se 

utilizó botellas oscuras de l L para recolectar las muestras de clorofila-a, botellas claras 

de l.5L para los materiales en suspensión, botellas de vidrio de l.5L para la demanda 

bioquímica de oxígeno, frascos oscuros para los nutrimentos y bolsas de plástico 

estériles para las bacterias. En el campo, se hicieron réplicas de clorofila-a y de 

materiales en suspensión (dos botellas). Al realizar los análisis de nutrimentos en el 

laboratorio, se hicieron tres réplicas (tubos). 

La filtración de fitoplancton y de los materiales en suspensión se realizó en el 

propio terreno de la investigación. Luego, se usó una hielera para conservar las muestras 

embotelladas de nutrimentos, de bacterias (coliformes totales y fecales), los filtros de 

clorofila-a y materiales en suspensión durante el trayecto de regreso hacia los 

laboratorios del CIMAR y la Facultad de Microbiología (Universidad de Costa Rica). 

Los análisis de nutrimentos, DBO así como las mediciones de la clorofila-a y materiales 
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en suspensión se real izaron en el laboratorio del CIMAR y las bacterias ( coliformes 

totales y fecales) en el laboratorio de la Facultad de Microbiología (UCR) El tiempo 

que transcurrió entre el campo y la universidad no sobrepasó las 48 horas y las 24 horas 

en caso de las bacterias. 

Análisis de los parámetros. Las muestras de nutrimentos fueron congeladas de diez 

días a tres meses en el CIMAR a -20º C hasta el momento de los análisis. La 

determinación de los nutrimentos (nitratos, nitritos y fosfatos) se realizó 

espectrofotométricamente ( espectrofotómetro UV- l 60A Shimadzu) según Strickland y 

Parsons (1972). A cada pequeña cantidad de muestra no filtrada se le agregó reactivos 

específicos, que forman compuestos coloreados con el analito. Luego se determinó por 

espectrofotomctría visib le a la longitud de onda óptima establecida para el compuesto 

coloreado. Para los nitratos y nitritos se ajustó el espectrofotómetro para leer la 

absorbancia a una longitud de onda de 543 nrn y para los fosfatos a 885 nm. Por medio 

de cuivas de calibración, en una aplicación de la Ley de Beer, se determinó la 

concentración de los nutrimentos y los límites de detección y cuantificación (Meicr & 

Zünd 1993). 

Para el análisis de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), se utilizó el 

método manométrico (Oxitop®nox) basado en una medición de presión vía censores 

electrónicos. Las muestras de agua tomadas durante la marea baja fueron colocadas en 

cada uno de los seis frascos tapados del aparato. Tres de los frascos fueron tratados con 

di luciones de 432 mL y los tres frascos restantes con dilución de 164 mL para los 

sectores J, 2 y 3 Estos seis frascos se pusieron en una incubadora durante 5 días a 20<)C 

y al cabo de este tiempo se anotaron los resultados (Degrémont 1978). Efectivamente, la 

DBO~ se define como la cantidad de oxígeno consumida por la degradación biológica 

de una muestra de agua sometida a incubación durante 5 días en la oscuridad (para 

e\·itar la fotosíntesis) y a temperatura constante de 20ºC (temperatura favorable a la 

actividad de los micro-organismos consumidores de 02). 
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Para el análisis de la clorofila-a, las muestras de agua se filtraron en el campo a 

través de filtros Whatmann 934-AH de 42.5 mm de diámetro con un índice de retención 

de 1.5µ. Estos filtros se utilizan muy a menudo para el control de agua contaminada 

(BAXTER 1991 ). Estos últimos fueron conservados en un congelador del CIMAR (-

70ºC) para los posteriores análisis en laboratorio. A continuación, los pigmentos se 

extrajeron con 1 O mL de acetona al 90%, machacando los filtros al interior de tubos 

cónicos de vidrio de centrífuga de 15 mL. Luego, los tubos reposaron en una nevera a 

4ºC durante 20h en estuches oscuros. Antes de proceder a las mediciones, los tubos 

permanecieron a temperatura ambiente en la oscuridad y se añadió 2 mL de acetona al 

90% por lo que cada tubo contenía un volumen final de 12 mL. La absorción de los 

pigmentos (clorofila-a, b, e y faeopigmentos) fue analizada con un espectrofotómetro a 

longitudes de onda de 630, 645, 663 y 665 nm antes y después de acidificación con 2 

gotas de ácido clorhídrico (HCI) al 10%. La selección de las longitudes de onda se hizo 

con respecto a la estandardización de SCOR/ UNESCO ( 1966) para muestras de agua 

de mar. Luego, para su transformación a concentraciones de pigmento, fueron utilizadas 

ecuaciones adecuadas según el método de Strickland y Parsons ( 1972). 

La determinación de los materiales en suspensión en la columna de agua se 

obtuvo a partir de la diferencia entre el peso de los filtros más el residuo seco y el peso 

del filtro antes de la filtración (Degrémont 1978). En el terreno de investigación, se 

procedió a una filtración de las muestras de agua con filtros Whatmann 934-AH 

(BAXTER 1991) de 47 mm de diámetro y de índice de retención de 1.5µ , anteriormente 

prepesados y secados durante 24 horas en una estufa a 60ºC. Luego, en el laboratorio, 

se secaron los filtros con el residuo en una estufa (a 60ºC) durante 48 horas y fueron 

pesados de nuevo a 24h y al cabo de 48h. 

El método que se utilizó para el análisis de bacterias (coliformes totales y 

fecales) fue el método de.I número más probable (NMP) aplicable para el conteo de los 

coliformes totales (CT), coliformcs fecales (CF) y Escherichia coli (EC) aerógenos en 

agua entre otros. El método Ntvll> utiliza la técnica de fermentación en múltiples tubcs 
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Este método de análisis fue realizado de acuerdo con el Standard Methods (APH A 

1992). 

Para aguas estuarinas (canales de manglares), se necesitaron por lo menos 5 diluciones 

de la muestra de agua. Éstas se colocaron en tubos de 1 mL con caldo lactosado simple 

y campana Durham. Luego se incubaron durante 48 horas a 37ºC para determinar la 

cantidad de coliformes totales presentes. Las bacterias se alimentan del caldo lactosado 

formando un gas en los tubos. El contenido de los tubos con gas se co locó en otros 

tubos conteniendo caldo EC y campana Durham. Los tubos fueron puestos en 

incubación 24 horas a 44.SºC. Los tubos que tenían formación de gas indicaron que 

existía una actividad bacteriana y esas bacterias eran los coliformes fecales . La 

estimación del número más probable de microorganismos presentes se hizo gracias a 

una tabla estadística estándar de NMP, según el número de tubos indicando la presencia 

o ausencia de los 3 grupos de microorganismos (CT. CF, EC). Este método proporciona 

resultados satisfactorios parn la detecc ión de estos 3 microorganismos en agua 

contaminada naturalmente. Luego, para determinar la calidad de agua, se usan las 

normas determinadas por Ja Organización Mundial de la Salud (OMS 1995). 

Análisis estadístico. Para el análisis ele los datos se empleó el método de Diag ramas de 

Mezcla (en Olausson & Cato 1980) entre salinidades extremas. Por otra parte, se realizó 

un análisis de correlació n simple con el coeficiente de Pearson (paramétrico) para 

e..studiar las relaciones entre las variables. Todos los anál isis estadísticos se realizaron 

con el programa SPSS 10.0. 

TI- Resultados 

Durante los tres periodos de muestreo incluyendo los ciclos de marea alta y baja, 

el ámbito de salin idad promedio (Cuadro 2a) fue de 7.4 unidades prácticas de salinidad 

(ups} a 11.4 ups (Lewis 1980). La sa linidad superficial varió de 0-16 ups y en 

profundidad de 15-34 ups . En la desembocadura, la salinidad en la columna de agua 

... -ar.o de 0-34 ups y en el interior del estuario de 0-28 ups. En julio del 2003 y en el 

csruario del manglar, la salin idad varió de O ups en la superficie a 28 ups en el fondo y 
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en la desembocadura de 4-29 ups respecti vamente. En octubre del 2003, en el estuario 

del manglar, los datos de salinidad fu eron de 0- 15 ups y en la desembocadura de 6-3 1 

ups. De la misma manera, en enero del 2004 y en el manglar, los datos variaron de 3-27 

ups y en la desembocadura de 16-34 ups (Anexo 1 ). 

La temperatura de las aguas superticiales y de fondo en el estuario del manglar y 

la desembocadura fue casi constante en las tres estaciones de muestreo, con pocos 

grados de diferencia (de 28.0 a 3 1.0º C con una desviación estándar de ± 0.5ºC) en 

marea alta. Durante la marea baja la temperatura de las aguas fue menor (de 25.0 a 

27.0ºC). Los datos de temperatura tuvieron valores promedio situados entre 27.9 y 28.4 

~e con una desviación estándar de = 0_5cc de julio del 2003 a enero del 2004. La 

temperatura del agua en el río Cante fue imermedia, pues varió de 27.0-29.0º C, en la 

desembocadura de 27.0-3 l.OºC y en el estuario del manglar de 25.0-30.0ºC (Anexo 1 ). 

En la zona del esruario del manglar. las aguas fu eron más turbias que en la 

desembocadura presentándose valores de penetración del disco de Secchi de 0.20 a 

l.SOm comparado con valores de 0.45 a l .8111 respectivamente. Por otra parte, se midió 

una transparencia de 7m frente a la desembocadura del río Conte. 

El ámbito de los valores promedio de concentración de materiales en suspensión 

(Cuadro 2a) fue situado entre 6-78 mg L 1 Durante la época lluviosa (julio del 2003), el 

valor promedio de la concentración de materiales en suspensión fue de 78 mg L- 1
, de 30 

mg L-1 para la época de transición (octubre del 2003) y de 6 mg L-' para la época seca 

(enero del 2004). 

Durante el período de muestreo, el ámbito promedio de las concentraciones <le 

pigmentos, clorofila-a, by e (Cuadro 2a), füe. de 1.1- 1.4 mg m-3
, de 0.1-0.3 mg m-3, de 

0-ü.9 mg m 1 respectivamente y de 0.4-0. 7 mg m ·i para los faeopigmentos. 
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Cuadro 2a. Resultados promedios de los diferentes parámetros analizados durante los meses de 

muestreo (julio y octubre del 2003 y enero del 2004). S= salinidad, T= temperatura, MES= materiales en 

suspensión y CI= clorofila. Para cada parámetro, n=7. 

romedio 

MES Cla 
Faeo-

Clb Clc S (ups) :ts T (ºC} :ts 
(mg L-1) 

:l:S 
(mgm-3} 

:ts pigmentos ±s 
(mgm-3) 

:ts 
(mgm-3) 

:ts 
(mgm-3} 

Julio 03 87 13.6 28.4' 1 5 7'8 23'":7 1.08 0.39 ó.39 0.19 007 o.os o 01 o.o 
Oct03 74 11 .8 27.9 1 7 30 17.7 1. 14 0.25 0.72 0.53 023 0.29 089 0.7 
Enero 04 11 4 14.4 28.4 2 4 6 6.8 1.40 1.51 0.67 1.24 026 0.37 0.42 0.6 

De manera global, el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto (Weiss 

1970) varió de 90.8% con una desviación estándar de ± 0.5% en julio del 2003 a 

115,2% en enero del 2004 (Cuadro 2b). El porcentaje de saturación en el río varió de 

89.9% a 139% mientras que varió de 77.6% a 126% en el estuario del manglar y de 

84. 7% a 115% en la desembocadura teniendo en cuenta la profundidad y en marea alta 

(Anexo 2). En esta última, se observó para julio del 2003 que el porcentaje de 

saturación de oxígeno disuelto fue de 114% en el río, de 89.9% en superficie a 77.6% en 

el fondo para el estuario del manglar y de 87.6% a 84.7% en la desembocadura 

respectivamente. De igual modo, en octubre del 2003, los resultados encontrados fueron 

de 89.9% en el río, de 100% a 103% en el estuario del manglar, de 103% a 115% en la 

desembocadura. Para enero del 2004, fueron de 139% en el río, de 126% a 87.2% y de 

110% a 114% en la desembocadura (Anexo 2). 

En cuanto a los datos de demanda bioquímica en oxígeno (DB05), las 

concentraciones mínimas fueron de Omg L-1 y no superaron los 3mg L-1 (Cuadro 2b). 

Respecto a los datos promedios de la concentración de nutrimentos (Cuadro 2b) 

encontrados: el ámbito para los fosfatos fue de 0.80 a 1.04 µmol L-1
, de no detectable 

por el método de análisis (nd) a 0.01 µmol L-1 para los nitritos y de 0.03 a 2.99 µmol L-1 

para los nitratos. El ámbito promedio de la concentración de nutrimentos en la capa 

superficial fue situado entre 0.28 y 1.48 µmol L-1 para los fosfatos, entre nd y 0.03 

µmol L-1 para los nitritos y entre nd y 5.96 µmol L-1 para los nitratos (Anexo 1). Para la 
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capa del fondo, estos valores fueron de 0.31 a 1.06 µmol L"1 para los fosfatos, de nd a 

0.07 µmol L"1 para los nitritos y de nd a 2.78 µmol L"1 para los nitratos (Anexo 1). 

Los valores de bacterias (coliformes totales y fecales) siempre alcanzaron 

valores iguales o superiores a 1600 NMP/1 OOmL (Cuadro 2b) en los tres sectores de 

muestreo (río Conte, estuario del manglar y desembocadura del río Conte ). A fin de 

saber dónde se propaga el flujo de bacterias, se tomaron dos muestras complementarias 

a cada lado de la desembocadura del río Conte: el sector S4 corresponde a la parte Sur, 

hacia Puerto Jiménez y el sector S5 corresponde a la parte Norte, hacia Playa Blanca. 

Los resultados de coliformes totales y fecales fueron similares en S4 con valores que se 

elevan a 1600 NMP /1 OOmL mientras que los resultados encontrados en S5 fueron más 

bajos por primera vez con valores de 720 NMP/ lOOmL de coliformes totales y 120 

NMP/1 OOmL de coliformes fecales. 

Cuadro 2b. Resultados promedios de los diferentes parámetros analizados durante los meses de 
muestreo (julio y octubre del 2003 y enero del 2004). 00= oxigeno disuelto, % sat 00= porcentaje de 
saturación de oxígeno disuelto, OBO= demanda bioquímica de oxigeno, Conc= concentración, CF= 
coliformes fecales, CT= coliformes totales. Para cada parámetro, n=?. 

Conc. Conc. Conc. 
00 % sat ±S 080 Fosfatos 

±s 
Nitritos 

±s 
Nitratos 

±s 
CF, CT 

(mg L-1) 
±S 

00 • n=5 (mg L-1) P04 N02 N03 (NMP/100mL) 
(µmol L-1) (µmol L-1) (µmol L-1) 

Lfto 63 $so 1.46 90.8 13.a· 0.84 0.2§ nd I :no 2.60 1666 
Oct03 6.68 0.22 102.2 8.9• o 1.04 031 0.01 0.03 2.43 0.96 1600 

Enero 04 7.00 1.24 115.2 19_3• 3 0.80 0.35 nd I 0.03 0.06 1600 

III- Discusión 

Al analizar los perfiles verticales de la salinidad, la distribución mostró un límite 

definido (haloclina) que separa la capa superficial poco salina de la capa de fondo de 

mayor salinidad, lo que origina una capa intrusiva en forma de cuña salina que proviene 

del mar (Fig. 2, 3 y 4). 
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La variación espacial de la salinidad dentro de la columna de agua, a lo largo de 

las estaciones de muestreo, evidenció un gradiente bien marcado en julio del 2003 

(Fig.2) mientras que en enero del 2004, la columna de agua fue parcialmente mezclada 

(Fig. 4). La cuña salina está más marcada durante el período lluvioso, debido a la 

llegada en abundancia de agua dulce del río Conte, y por lo contrario está menos 

marcada durante el período seco. 

El gradiente de temperatura casi constante durante las tres estaciones de 

muestreo se puede explicar en parte debido a los momentos en que fueron tomadas las 

muestras de agua. En julio y octubre del 2003, los muestreos en marea alta se realizaron 

por la tarde y los de la marea baja por la mañana. En enero del 2004, los muestreos en 

marea alta y baja se tomaron por la mañana. Por otra parte, con valores de temperatura 

inferiores a 29ºC en el río Conte, se puede decir que estos valores fueron más bajos que 

los encontrados por Umaña (1998) en una campaña entre julio del 1996 y octubre del 

1997 (período del Niño) donde los valores superaron los 29ºC en el mismo río . 

Los resultados de nutrimentos encontrados fueron ligeramente elevados sobre 

todo si se compara con valores del Golfo Dulce. Acuña (2004) reportó concentraciones 

que alcanzaron valores máximos de 0.47 µmol L"1 para fosfatos, 0.18 µmol L" 1 para 

nitritos y 1.16 µmol L" 1 para nitratos. Estos datos fueron bastante bajos con respecto a 

los promedios máximos encontrados en este estudio, excepto para los nitritos: 1 .04 

µmol L- 1 para fosfatos, 0.01 µmol L- 1 para nitritos y 2.99 µmol L" 1 para nitratos. No 

obstante, estos datos no alcanzan niveles significativos de contaminación. 

Al analizar los diagramas de mezcla (Anexo 3), se observó desviaciones positivas y 

negativas de los nutrimentos con respecto a la línea teórica de dilución. Las 

desviaciones positivas indican un suministro natural o antropogénico y las negativas un 

consumo de los nutrimentos. En octubre del 2003, en la capa del fondo, se notó un 

consumo de fosfatos y nitratos así como un suministro de nitritos, mientras que en enero 

del 2004 se evidenció un suministro de fosfatos y nitratos en la capa superficial. La 

presencia de biomasa fitoplanctónica y de materiales en suspensión puede tener un 

efecto significativo sobre las concentraciones en nutrimentos, los cuales son factores 



..... -
que tienden a reducir cuantitativamente las especies químicas involucradas. De hecho. 

existe una correlación negativa entre los valores de clorofila-a y nutrimentos, pero no es 

significativa con niveles de confianza superiores a l 0% (Cuadro 3). En contraparte. la 

correlación entre los nitratos y los materiales en suspensión fue estadísticamente 

significativa al nivel de confianza del 5% (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Cuadro estadístico de correlación con el coeficiente de Pearson para Jos parámetros de 
materiales en suspensión {MES}, concentraciones de fosfatos (CONCP04}, de nitritos (CONCN02), de 
nitratos (CONCN03), clorofila-a (CLA} y faeopigmentos {FAEOPIG). 

Correlaciones 

MEDIAMES CONCP04 CONCN02 CONCN03 CLA FAEOPIG 

Correlación de Pearson 1,000 - 044 099 ,456* .070 101 
MEDIA MES Síg. (2-colas) .849 670 038 763 664 

N 21 21 21 21 21 21 -- -·- ---
Correlación de Pearson 

1 

1,000 -, 164 ,494* -,291 , 101 

CONCP04 Sig. (2-colas) ' .478 ,023 ,201 ,663 

N 21 2 1 21 21 21 --
Correlación de Pearson 

1 
1,000 ,002 075 , 115 

CONCN02 Sig. (2-colas) ,992 ,746 ,620 
N 21 21 21 21 
Correlación de Pearson 1,000 .143 ·,043 

CONCN03 Síg. (2-colas) .536 ,853 
N 21 21 21 

1- - - - -
Correlación de Pearson 1,000 ,5JO• 

CLA Sig (2· colas) 1 ,013 

N 21 2~ -Correlación de Pearson 1,000 

FAEOPIG Sig. (2-colas) 

N 1 21 
• Correlación significativa al nivel de confianza de 0.05 (2-colas). 

De manera general, se encuentran las concentraciones más altas de nutrimentos 

en la cabeza de los estuarios y en las zonas donde existe descarga ele aguas servidas por 

parte de la actividad humana debido al drenaje terrestre. En este caso, la mayor cantidad 

de nutrimentos (fosfatos y nitratos) füe encontrada en el río Conte mientras que los 

valores en el estuario del manglar y en la desembocadura fueron siempre más bajos 

(Anexo 2). Esto se debe seguramente a un consumo por organismos y/o vegetación 

presentes en la parte del estuario que atraviesa el manglar. 
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Globalmente, los resultados encontrados de oxígeno disuelto indican un aporte 

saturado a través del río, seguido por un consumo en el estuario del manglar y la 

desembocadura. En términos de promedio (Fig.5), se observó en el diagrama de mezcla 

un consumo durante el mes de julio del 2003 y un suministro en octubre del 2003 y 

enero del 2004. 
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Fig.5. Promedio de los porcentajes de saturación de oxigeno disuelto (OD). materiales en suspensión 
(MES), clorofila-a (Cl-a). clorofila-b (Cl-b) y faeopigmentos durante los tres meses de muestreo. 

El bajo porcentaje de saturación de oxígeno disuelto en julio del 2003 

probablemente fue provocado por la gran cantidad de materiales en suspensión en la 

columna de agua (Fig. 5) y quizás más precisamente por la cantidad de materia orgánica 

que debía de estar presente. En efecto, el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto 

aumentó cuando los materiales en suspensión disminuyeron (Fig. 5). Se observó, por lo 

tanto, una relación inversa de los porcentajes de saturación versus los materiales en 

suspensión. Además, de julio del 2003 a enero del 2004, se notó a partir de 

observaciones visuales un cambio importante del caudal del estuario del manglar de 

Playa Blanca debido a un proceso de erosión que aparece bastante alto. Por otra parte, 

los valores encontrados son muy parecidos a los de un estudio que se realizó en 

diferentes ríos (incluyendo al río Conte) de la península de Osa, Golfo Dulce (U maña 
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1998). En efecto, cuando los niveles de saturación en oxígeno disuelto variaron entre 

73% y 110%, los del presente estudio variaron de 77,6% a 139%. Según Umaña (1998), 

los altos valores de porcentaje de saturación, son indicativos de una débil contaminación 

orgánica. 

Las concentraciones de materiales en suspensión disminuyeron con las 

estaciones, siguiendo supuestamente las precipitaciones: valores altos en época lluviosa 

Gulio) y muy bajos en época seca (enero). Por otra parte, durante los tres períodos de 

muestreo, los valores de materiales en suspensión disminuyeron mientras que los de 

clorofila-a aumentaron (Fig. 5). Entonces, hubo fotosíntesis debido a la disminución de 

la turbidez en enero del 2004. Por lo tanto se puede decir, y de acuerdo con los 

resultados encontrados por U maña ( 1998), que el río Conte presenta aguas claras 

durante la estación seca. 

Las concentraciones de pigmentos (clorofila-a, h, e y faeopigmentos) fueron 

bastante bajas. Sin embargo, en enero se notó la presencia de gran cantidad de algas 

verdes filamentosas (clorofitas) adheridas a piedras y gravas y en trozos flotantes en el 

río Conte hasta la desembocadura. Esto coincide con una alta concentración de 

clorofila-b en enero del 2004 (Cuadro 2a) representando un 12,5% del total de 

pigmentos. Además, la clorofila-e correspondió a un 39% aproximadamente respecto al 

total de pigmentos en octubre del 2003. Al analizar el gradiente N/P, en los tres sectores 

de estudio y durante las tres estaciones de muestreo, los valores fueron < 16 (Redfield 

Ratio). Esta relación (Cullen & Tyrrell 1999; Tyrrell 1999) significa un uso equilibrado 

de elementos esenciales para el fitoplancton, entonces, parece que la población 

fitoplánctica está limitada por el nitrógeno pero no se pudo llevar a cabo los análisis de 

amonio (NH4 +). 

Los valores encontrados respecto a la demanda bioquímica de oxígeno (DB05) 

fueron bastante bajos. Con un mínimo de O y un máximo de 3 mg L-1
, se puede decir 

que en el río Conte no se presenta una contaminación que genere una eutroficación del 

medio. En aguas de río, una DBOs inferior a 2 mg L-1 se considera no contaminada y 



según los propósitos de uso del agua, una Dl30 5 comprendida ent re :; 

perjudica a actividades de acuacult ura (C lark 200 1 ). 

En contraparte, debido a que los resu ltados ele bacterias en los diferentes secr;::ire:: 

de muestreo, desde el rí o Conte hasta la desembocadura, siempre füeron iguales ,) 

superiores a 1600 NMP/l OOrnL se puede decir que el río estú pa11 icularmence 

contaminado por coli formes totales y fecales. En Costa Rica, se estableció una escala de 

tres clases de aguas considerando aspectos epidemiológicos, estéticos, ecológicos, y 

además se tomaron en cuenta variab les fisico-químicas y bacteriológicas corno el 

número más probable (NíYfP) de coliformes totales y fecales/ 1 OOmL (Mora et al. 1989). 

La clase A comprende aguas seguras pa ra la natación bacteriológicamente con valores 

de CT/1 00mL<200 NMP y de CFí l OO ml : - 100 NM P; la clase B corresponde a aguas 

aptas para la natación pero que deben ser sujetas a inspecciones y análi sis periódicos 

con valores de CT/I OOmL comprendidos entre 200 y 400 Nl\1P; la clase C se define 

como aguas no aptas para la natación con valores de CT/IOOmL>SOO NMP y de 

CF/I 00mL>240NMP. Entonces, con valores encontrados superiores a 1600 1\'1víP de CT 

y CF/l OOmL, la calidad bacteriológica de las aguas desde el río Conte hasta su 

desembocadura es mala y según las normas costarricenses esta agua se sitúa en la clase 

C. Además, los niveles de contaminación encontrados impiden el uso para actividades 

recreativas con o sin contacto en virtud de la norma internacional que es de 200 a 1000 

NMP/ l OOml (OMS 1995). Sin embargo, los resultados de los análi sis bacteriológicos 

del agua que se hicieron a cada lado de la desembocadura del río Contc presentaron 

va.lores distintos. Los que corresponden al sector en dirección a la comunidad de Playa 

Blanca (S5) estuvieron más bajos. Esto debido al efecto de la salinidad del mar que 

tiene tendencia a disminuir los valores de coliformes y debido a las corrientes que 

disipan los niveles de bacterias (Acuna el al. 1998). Por lo tanto, con valores de 720 

NMP de colifo rmes totales y 120 NIVIP de coliforrncs focales/lOOmL las aguas de este 

sector 5 se encuentran en la clase C respecto al nivel el e CT y en la clase B respecto al 

nivel el e CF. Para visual izar mejor estos resultados. se representaron con colores 

respecto a la escala ele las tres clases de agua normalizadas de Costa Rica (Fig. 6) . 
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Fig. 6. Esquema representativo de los sectores de estudio y de los niveles de coliformes totales (CT) y 
coliformes fecales (CF) encontrados en cada sector según la escala de las tres clases de agua 
normalizadas de Costa Rica (Mora et al. 1989): clase A (verde), clase B (naranja), clase C (rojo). 

Por lo tanto, es de suponer que las masas de agua que llegan donde residen los 

miembros de la Asociación Asomangle (Protectores de manglar) en Playa Blanca son 

menos contaminadas. Esto parece confirmarse con la obtención de la Bandera Azul 

Ecológica por parte de esta comunidad. La Bandera Azul Ecológica es un programa 

desarrollado por instituciones nacionales con el objetivo de motivar a las comunidades, 

asociaciones y empresas a proteger y cuidar el entorno natural y el medio ambiente de 

sus costas. Fue otorgada a la comunidad de Playa Blanca en el año 2003, con un 92.5% 

de los 90% requisitos, el 7.5% restante siendo problemas de agua potable debido 

probablemente a contaminación del agua dulce {Anexo 5). Por lo tanto la calidad de las 

aguas en este lugar es muy importante para conservar este sello y porque se están 

desarrollando actividades ecoturísticas en esta zona costera. 

En comparación, los resultados de bacterias que se encontraron para la zona del 

Golfo Dulce durante campañas del programa CoCosRi fueron bastante más elevados. 

Estos se realizaron en la Bahía de Golfito, ciudad que se sitúa en el otro lado del arco 

X 



del golfo respecto al sitio de estudio del presente documento. Eligieron dos sectores de 

estudio y los datos ele CT fueron de 2.300 a 92.000NMP/1 OOmL y para los CF de J 50 a 

92.000 NlvfP/l OOmL de un sector al otro . El ámbito general de los valores fue de 460 a 

93.000 NMP/IOOmL (Vargas & J\cuiia 2003) Por otra parte, los resultados de 

investigaciones de 1970 sobre el bivalvo Anadara luherculosa en el Golfo de Nicoya 

evidenciaron altos niveles de coliformes para el consumo humano debido a la descarga 

de aguas negras de la ciudad de Puntarenas (Bonilla & Meza 1994). 

En conclusión, los resultados de los parámetros físico-químicos obtenido s 

demuestran que el río Conte presenta pocos signos de deterioro o contaminación 

general. Sin embargo, el río Conte y el estuario del manglar de Playa Blanca 

presentaron una contaminación bacteriológica alta. Esto se debe probablemente al 

apone del sector ganadero y de las viviendas de los pueblos y asentamientos humanos 

más cercanos. Efectivamente, se registró en el año 2000 en el Distrito de La Palma de 

Jiménez (McHugh 2003) una proporción de viviendas servidas por tanque séptico 

sumamente alta (70.7%). 

A la luz de estos resultados, parece recomendable enfocar investigaciones 

futuras en los problemas de contaminación del río Conte por coliformes totales y 

fecales. Por lo tanto, debería analizarse más de cerca la contribución de cada factor 

contaminante (ganadería y desechos líquidos provenientes de asentamientos humanos) 

del agua de los cuerpos receptores de la cuenca del río Conte. Para una visión más 

integrada, sería opo1tuno realizar una investigación de Ja contaminación bacteriana en 

tejidos de moluscos (la piangua Amularn luherrn/osa por ejemplo), esto a fin de 

determi nar su implicación para la comunidad en términos de salud y desarrollo local 

sostenible. En efecto, se está realizando investigaciones en un manglar próximo para 

desarrollar un vivero de pianguas por lo que es necesari o monitorear estos sectores para 

evitar problemas de salud humana debido al gran consumo de este bivalvo. De igual 

manera, en un futuro , quizás podría tomarse muestras de agua del río Conte cada mes 

durante un año para tener una idea de la dinámica de estas aguas y de las posibles 

contaminaciones del río a largo plazo. En cuanto a problemas de eutroficación, turbidez 



y sedimentación, podría reaJizarse investigaciones correspondiendo a estudios de ia ~2'-2 

de erosión existente en el estuario del manglar de Playa Blanca o en otros términos, de 

la dinámica del manglar. lgualmentc, se puede recomendar investigar algunos 

parámetros biológicos como la fauna y la flora bentónica y planctónica considerados 

como buenos indicadores de la calidad del agua (Umaña 1998). Por otra parte, debido a 

la presencia de actividades agrícolas en el sector de estudio, es recomendable realizar 

investigaciones respecto a plaguicidas que pueden ser generadores de contaminación de 

alimentos y aguas. 
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Participación comunitaria en el desarrollo local 
sostenible en Costa Rica: ejemplo de la asociación 

ASOMANGLE, Playa Blanca, Golfo Dulce. 

GERMAJN Nathalie 

Introducción 

El rápido crecimiento demográfico y la demanda de un mejor nivel de vida, 

especialmente en los países subdesarrollados, ejercen mucha presión sobre los recursos 

naturales, haciendo dificil su conservación y manejo sostenible. Por ende, hay que 

identificar y desarroll ar estrategias de manejo que garanticen un benefício directo a los 

habitantes, principalmente a las familias que continúan en la miseria> permitiendo Ja 

extracción de recursos en forma sostenible. 

La zona costera de Costa Rica se caracteriza por ser de las más pobres y necesita 

urgentemente planes de desarrollo económico y manejo sostenibles a fin de procurar 

fuentes de trabajo e ingresos a las familias (Bonilla & Meza 1994; Windcvoxhel l 999a). 

Como indicador socioeconómico del desarrollo sostenible, la tasa de desempleo resulta 

útil. En Costa Rica, de 1995 a 2000, la tasa de desempleo era de 5, l % para los hombres 

y 7,8% para las mujeres con un promedio general de 5,3% de 1985 a 2001. Según los 

umbrales de pobreza definidos para el año 2001. una familia se considera en situación 

de pobreza absoluta si su ingreso mensual familiar per cápita es de 11 189,5 colones y 

de pobreza cuando es de 23 396 colones, es decir 27 US dólares y 56 US dólares 

respectivamente (MlNAE/UCR 2002). 

La condición de pobreza en la zona costera es causada principalmente, y entre 

otros facto res, por su alta dependencia histórica a la activ idad pesquera a1tcsanal. Según 

Ammour et al. ( 1999), la explotación de los manglares en Costa Rica se ha realizadc 

desde hace aproximadamente 1 200 años. Entonces, los ecosistemas que se encuemrar: 

en la franja litoral, como los manglares, representan no solo un alto valor ecológicc :· 



cultural sino también un aporte significativo a las economías de la region .: ... - :-:srnu\· er~ 

una fuente de bienes de uso directo para satisfacer las necesidades económic3s -. casi.:as 

de las comunidades costeras. Estas necesidades dificultan la aplicación de :a~ :-: ,- ~:-:· 2, 

existentes por lo que, en el sector pesquero, la aplicación de las leyes carece de -=-~cae:.::. 

En efecto, aunque la pesca artesanal es totalmente prohibida en los esteros. :..:- ~ 

pobladores siguen pescando y capturando (Suman l 994) para satisfacer sus necesidades 

básicas (pesca de subsistencia) y el problema se acentúa debido a que la mayoría de los 

usuarios trabajan de forma independiente con poca educación formal. Ademas, la 

clasificación de los manglares de Costa Rica bajo distintas categorías de manejo 

dificulta la aplicación de las normas, leyes y decretos ejecutivos (Suman 1999; Zeledón 

2001 ). Al ser un bien común, es decir tierras del Estado, son de todos y de nadie. Como 

consecuencia, los usuarios de los recursos de manglar no tienen derecho de propiedad 

sobre éstos por lo que deben pagar por el derecho de usufructo a través de permisos, 

derechos, tasas y cuotas (Imbach 1999). De ahí la dificultad de un buen manejo y por lo 

que una gest ión integrada sostenible de los mang lares es particu larmente complicado, ya 

que se combinan regímenes de tenencia poco claros, poblaciones cuya subsistencia 

depende de la explotación de los recursos naturales y cuyo uso degrada a los 

ecosistemas privando así a sus usuarios de su fuente de sustento (lrnbach 1999) 

Entonces, con la finalidad de crear un sistema de uso y gara11tías de acceso que permitan 

seguir usando Jos recursos, se hace necesario el manejo en forma sostenible. 

A continuación, se propone determinar la importancia de Ja intervención de las 

comunidades en el desarrollo sostenible y también, más específicamente, la 

contribución en el desarrollo local sostenible de una asociación comunitaria involucrada 

en una actividad de ecoturismo. Se analizará una estrategia de cambio de sector de 

actividad por parte de unos miembros de la comunidad de Playa Blanca, La Palma de 

.Jiménez, Golfo Dulce, como alternativa a la pesca artesanal y a fin de mejorar su 

bienestar. El objetivo de estos asociados consiste en desarrol lar actividades ccoturísticas 

de fo rma sostenib le en una zona de .manglar. El ecoturismo quizás no reempla.zará · ·. 

pesca artesanal sino que actuará como una act ividad complementaria para mi1ig.::.;- ~-

efecto sobre los recursos marino-costeros. Todos los proyectos de esta asoc'.::.: :.: -. : ~ 
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Playa Blanca, relacionados con la estrategia de cambio de sector de actividad, son 

derivados de propuestas comunitarias y hacen parte del esfuerzo, de una voluntad de 

participación al desarrollo local sostenible de la zona costera de Playa Blanca. Sus 

proyectos tienen como finalidad desarrollar el eco turismo, a corto plazo, como medida 

para mejorar su calidad de vida y la de los pobladores de Playa Blanca. Por 

consiguiente, se anal izaron sus actividades actuales, proyectos füturos y trabajos 

comunitarios participativos para determinar si contribuyen a la sostenibiliclad de los 

ecosistemas y de la comunidad. 

Para una mejor comprensión, este trabajo fue dividido en dos pa1tes: L una parte 

teórica con presentación de diferentes conceptos (participación comunitaria, 

ecoturismo) y análi sis de los problemas socio-económicos de la zona; II una parte 

práctica con la metodología de trabajo y los resultados interpretados respecto a la 

asociación Asomangle a partir de un proceso comunitario participativo. 

1- Contexto teórico-referencial 

1- Desarrollo sostenible y participación comunitaria 

El desarrollo sostenible se entiende como aquel que satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas propias, y que sirve para crear riquezas y distribuirlas con mayor j usticia o 

equitativamente (Miranda 1997). Para lograr un desarrollo sostenible es necesario 

adoptar un punto de vista integrado, en el que se tenga simultáneamente en cuenta los 

distintos aspectos del desarrollo: la utilización de lo.s recursos, la calidad del medio 

ambiente, y el bienestar de la población (\lI'AE/UCR 2002). El desarrollo sostenible 

no es algo que se "lleva'' a las comunidades sino algo que debe crecer, tomar forma en 

las propias comunidades depend iendo de sus necesidades. 

Por participación comunitaria se entiende el proceso a través del cual la sociedad 

civil, en sus diversas formas de organización, puede expresarse y contribuir 

directamente en la identificación, formulac.ión e implementación de las acciones 

modificadoras de su conducta y su entorno: es decir con poder de participación en los 
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distintos procesos de torna de decisiones (Windevoxhel l 999b). La organización de la 

población es la base. un elemento necesario para la participación activa de todos los 

actores locales y el impulso del desarrollo local (Fundación DEMUCA 1998) 

Como desarrollo local participativo, se entiende un proceso de cambio social , 

sostenible y delimitado ten-itorialmente: creación, distribución de riquezas a lo largo y 

ancho de un territorio sobre el cual sus hab itantes, sin distinción genérica, adquieren 

progresivamente mayor capacidad de control y gestión (fundación DEMUCA 1998). 

Por lo tanto, los habitantes se convierten en actores directa y personal mente implicados 

en todas las fases del proceso de desarrollo local. Es un paso hacia el aumento de las 

capacidades de la gente de pensar, diseñar, construir y transformar su realidad, 

buscando la adaptación ele los proyectos a los individuos. Es una forma de desarrollar su 

autoestima, su autorrealización, su visión del futuro, sus propósitos a partir de proyectos 

de sus iniciativas y responsabilidades (Jiménez 1999). El desarrollo local debe tener 

bases fuertes en cuanto a la organización popular, trabajo comunitario como acción 

colectiva y solidaridad. 

Actualmente y dentro del contexto mundial, Costa Rica tiene cierto prestigio con 

respecto a los temas de protección y conservación del ambiente (Miranda 1997). Como 

consecuencia, el país se encuentra frente a la necesidad de ordenar, priorizar y 

desarrollar programas de descentralización de la gestión ambiental debido a la falta de 

recursos humanos. Entonces, la participación comunitaria juega un papel predominante 

en la descentralización estatal, entendida como la transferencia de competencias del 

Estado a los municipios, siendo un elemento clave para el impulso del desarrollo local 

(fundación DEivfUCA 1998). 

La impo1tancia de los manglares y la dificultad que confronta el Estado p;!r~: 

garantizar su preservación, conservación y manejo, hace ncct!saria u na m::·. ::'~ 

concienciación de las comunidades costeras que conlleve a una parn.: : ::-,:~ -

comprometida entre el gobierno y la colectividad (Miranda 1997). De c:::t::. -:·.: · ;:--_ _ 

Estado delega responsabilidades y funciones a los pobladores con la finaE:::..: :~ _ - _ ~ 
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sostenible, es decir un meJor aprovechamiento de los recursos marino-costeros 

(Vásquez 1999). Este enfoque se conoce como manejo de base comunal o 

"autorregu lación" (Segura 1992). Por otra parte, para que el manejo sea efectivo, 

integrar la población local y considerarlos como una parte del ecosistema, sobre todo en 

los países tropicales en vías de desarrollo, se convierte en necesidad. El éxito de un 

proyecto de manejo o desarrollo sostenible depende estrechamente de la motivación y 

de la participación de la población local (Ji ménez 1999). 

En definitivo, el desarrollo sostenible no podría alcanzarse sin la participación 

comunitaria de las poblaciones locales, porque ellos más que nadie, saben cuáles son 

sus necesidades básicas, la mejor forma de aprovechar los recursos naturales de los 

cuales dependen. 

2- El Ecoturismo como contribución al desarrollo IocaJ 

Las metas y posibilidades de auge y prosperidad del ecoturismo dependen de su 

sostenibilidad y del modelo de desarrollo de un país. La particularidad de Costa Rica es 

que favoreció la instalación de un modelo de turismo diferente al de los países 

desarrollados e industrializados. Mientras estos últimos adoptaron un modelo basado 

sobre la demanda, Costa Rica optó para un modelo basado en la oferta. Este modelo se 

enfocó en los atractivos existentes naturales que ofrece al turista entrar en contacto con 

el medio ambiente, la cultura y la sociedad: el llamado "ecoturismo" (Lizano 2001 ). 

Según Hiernaux-Nicolas et al. (2002), el turismo sostenible debe ser capaz de 

ajustarse a situaciones diferentes y articular diferentes objetivos en términos de 

u tilización de Jos recursos naturales. En otras palabras, considerar el concepto de 

turismo sostenible dentro de una perspectiva "adaptativa" porque ninguna actiYidad 

turística puede operarse sin reducir cuantitativamente o cualitativamente los recursos 

naturales, base del turismo. 

Existen en Costa Rica más de 200 iniciativas de turismo sostenible· instalaci0nes 

hoteleras con inversión nacional o extranjera, asociaciones de desarrollo. c00¡:-era::·.·a.s. 
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proyectos comunales y familiares (incluyendo campesinos e indígenas), reservas 

privadas con actividades turísticas y organizaciones no gubernamentales (A vendaño & 

Fernández-González 2003). Los logros alcanzados en Costa Rica en este campo se 

deben a la consolidación de proyectos de orden comunitario. El término "ecoturismo 

comunitario" o "ecoturismo social" implica que la actividad turística es planificada, 

gestionada, desarrollada e implementada por organizaciones co munales o familiares 

donde predominan pequeños negocios beneficiando a Ja localidad (Olivares 200 1, 

Solano 2001 ). Por otra parte, este modelo de "turismo integrado" supone una mayor 

participación de las poblaciones locales en la gestión del turismo donde serán 

considerados como portadores de determinadas ideas turísticas expresadas en distintas 

iniciativas (Hiernaux-Nicolas et al. 2002). Existen ejemplos de que bajo un buen 

manejo, el turismo puede financiar o apoyar significativamente a Ja conservación 

(Guereña 200 1 ) . Se puede citar el caso del Parque Nacional de Cahuita (Caribe) 

manejado por la comunidad y el de los grupos locales organizados para proteger los 

huevos de tortugas Baulas y conducir turistas a observar el desove en Playa Grande 

(Pacífico). La puesta en ejecución de iniciativas locales y el fomento del ecoturismo 

sirve como una oportunidad para el desarrollo local. 

El turismo en Costa Rica tiene un auge importante y contribuye al desarrollo 

local, es decir a dinamizar los mercados de trabajo regionales y locales, especialmente 

en las áreas rurales. Se estima que el sector ha creado cerca de 200 000 empleos directos 

e indirectos (15% de la población activa) en 1998 y que de este total, el 71 % fueron 

empleos rurales (Acuña & Villalobos 2001 ). Esta actividad es bastante prometedora, 

pues en Costa Rica existen más de 350 humedales, lo que representa un 7% del 

territorio nacíonal (tvlurril lo & Jukofsky 2001 ). Además, el país cuenta con 1254 km de 

costa Pacífica cuyo 15% esta recubierto por manglares (aproximadamente 21 213 

hectáreas según l\.feza 200 l) y zonas de estuarios con un gran potencial en cuanto a la 

riqueza escénica .. ecológica y biológica de estos ecosistemas (Bonilla & Meza 1994 ). 
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Se están desarrollando en el país actividades para promover un turismo 

sostenible de la cuales se destacan el programa de Desarrollo Turístico Comunitario y la 

puesta en práctica de la Cenificación Bandera Ecológica para las playas (A vendaño & 

Fernández-González 2003 ). En Costa Rica, el Programa de "Bandera Ecológica" fue 

creado como pane de las estrategias conjuntas de la Cámara de Industrias, la 

Municipalidad de San José y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en 

septiembre del 1994. El proyecto consiste en el otorgamiento de una distinción a 

aquellas empresas, comunidades e instituciones que contribuyen a la protección del 

ambiente y a la limpieza de los ríos (Orozco & Ruiz 2001 ). La Bandera Azul Ecológica 

es un programa del ICT (instituto Costarricense de Turismo), en conjunto con el Ay A 

(Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), el MINAE y el Ministerio de 

Salud. La Bandera se otorga de acuerdo al resultado en cuanto al manejo de desechos, 

vigilancia, educación y análisis de calidad de agua potable y del mar en la zona costera 

de las playas, evaluación realizada por el Ay A y el ICT. 

El modelo de ecoturismo sostenible que la asociación Asomangle planea 

desarrollar puede expresarse como un "turismo dirigido al ambiente" o "neotenous"* 

(Hiernaux-Nicolas et al. 2002). Es decir que las decisiones son dirigidas principalmente 

hacia un interés por preservar el medio ambiente (el manglar de Playa Blanca) y que se 

aplica a áreas donde el turismo no existe o es relativamente nuevo. El objetivo es el de 

promover tipos de turismo que se basen en el uso eficiente de los recursos y el 

mantenimiento de una alta calidad de experiencias naturales y culturales, donde el 

vínculo entre el éxito de l turismo y la calidad ambiental es muy fuerte. A fin de 

min imizar el uso de recursos renovables y no renovables en esas áreas seria conveniente 

según Hiernaux-Nicolas el al_ (2002) mantener el ecoturismo en etapas exploratorias o 

de involucramiento dominada por un número pequeño de turistas, viajeros aventureros o 

científicos. 

* 'Término de Ja biología para designar extensión de ciertas características de orgru1ismos jóvenes haciu 
orga11ismos maduros. En términos del contenido de lo que aquí se busca clasificar, tal tipo de turismo 
podría entenderse también como un turismo muy regulado" . (fuente: Hiemaux-Nicolas 2002. Origen 
Hunter 1997: 862-863). 
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En Costa Rica, solo 0,45% del agua superficial (lagos, ríos) sirve al uso turístico 

(Valverde 2003). Por ende, el país tiene la posibilidad de desarrollar actividades 

ecoturísticas debido al bajo porcentaje de uso del agua dedicado a este sector de 

actividad. Si se logra manejarlo de forma sostenible, eso permitiría a varias 

comunidades costeras, de las más pobres del país, a encontrar una füente de ingresos 

que permita elevar sus condiciones y calidad de vida, además de proporcionar una 

fuente de empleo y una alternativa a la pesquería tradicional que suele tener lugar en las 

zonas costeras. 

Finalmente, parece que la relación entre la actividad ecoturística y las dinámicas 

locales tiende a promover el llamado desarrollo local, y que este último tiene buenas 

probabilidades de ser sostenible, de conservar el medio ambiente debido a la gran 

dependencia de esta actividad con Jos atractivos naturales. 

3- Aspectos socio-económicos y ainbientalcs de la península 
de Osa 

La dinámica demográfica de la península de Osa conoció un proceso de aumento 

y disminución de su población desde los años 30 hasta nuestros días. En efecto, en 1930 

llegaron pobladores costarricenses desde el Valle Central y el Noroeste del país como 

producto del agotamiento de tierras libres para cultivar (Carvajal 1994; Granados 1998) 

y debido a la política gubernamental de este periodo (apoyo a la colonización de tierras 

internas). Además, en 193 5 se descubre oro alU\·ial en la península lo que motivó la 

inmigración de mucha gente en busca de fortuna. Luego, desde 193 5 hasta 1942 se 

implantó en Palmar la Compañía Bananera, lo que originó una ola de inmigrantes en 

busca de trabajo y mejores condiciones de vida. En Jos años 60-70, se instaló la 

compañía forestal "Osa Productos Forestales'·, compañia norteamericana que explotaba 

madera adquiriendo unas 47 000 hectáreas (Rojas 2002). Desde un inicio, hubo 

conflictos graves entre esta compañía y la poblacíón local (incluyendo a algunos 

miembros de la asociación Asomangle estudiada) respecto a la tenencia de tierras, por lo 

que en 1978 el gobierno expropia esta compañía y crea la Reserva Forestal Golfo Dulce. 

En 1975, llegó una compañía de palma y mangle (la ITCO) y se creó el Parque Nacional 

Corcovado. Como consecuencia a la declaración de apertura del parque, más de 1000 
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oreros que vivían de esta extracción artesanal fueron desalojados y reubicados con 

parcelas concedidas por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Algunos asociados de 

Asomanglc ejercían como oreros por lo que se encontraron sin trabajo o relegados a la 

actividad agrícola. En los años 80, hubo expropiación forestal y explotación minería 

industrial pero, en los años 90 se paró legalmente la extracción de oro debido al daño 

ambiental que esta actividad causaba sobre los sue\os, ríos y biodiversidad. En 1997, se 

frenó la explotación de madera (Granados 1998) pero no se impide la tala de bosque 

hasta más o menos el año del 2002. 

Como consecuencia al cierre de las compañías productivas, los distritos costeros 

de Costa Rica vieron su población reducirse de un 10,5% a un 8,6% de 1984 a 2000 

(MINAE/UCR 2002). En 1998, las poblaciones que se encontraban en la península de 

Osa sumaban unas 6130 personas, representando un 10,2 1 % del total de habitantes de 

los cantones. El 40,55% de esta población era menor de 14 años (Granados 1998), por 

lo que se puede decir que la península de Osa estaba compuesta mayoritariamente de 

una población joven. Puede suponerse que estos jóvenes constituyen actualmente una 

población económicamente activa o en busca de empleo. Según McHugh (2003), el 

número de habitantes para el Distrito de Puerto Jiménez sumaba 603 l personas en 2000 

con una densidad de 8,4 hab/ km2 En comparación, en el Distrito de la Pa lma de 

Jiménez (compuesta de 6 comunidades incluyendo a Playa Blanca), se estima que la 

población es de aproximadamente 1000 personas en 2004 según los lugareños. Por otra 

parte, se registraron en el año 2000 en la Península de Osa, unas 2 4 15 viviendas de las 

cuales un 22,4% no son habitadas (o sea 540 casas). En el Distrito de La Palrna de 

Jiménez, se reportaron un total de 385 casas de las cuales la.s c..:asas no habitadas 

representan un 12,73% (McHugh 2003). Las tasas elevadas de hogares desocupados se 

deben supuestamente a que muchas personas abandonan su hogar en busca de trabajo en 

otra región, temporal o permanentemente. 

Estas viviendas de la península de Osa cuentan en su mayoría con servicios de 

agua potable a través de cañerías al 86,4%, el resto está abastecido por pozos, agua de 

lluvia y ríos. Por otra parte, la proporción de viviendas servidas por tanque séptico es 
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sumamente alto (70,7%). El restante corresponde a letrinas (28,6%) y campo. En cuanto 

a la eliminación de desechos, la gran mayoría esta enterrada o quemada (75,6%) en un 

sitio predeterminado visto que solo existe un sistema de recolección de basura en Puerto 

Jiménez. Los desechos tirados en los ríos, el mar o el campo representan un J ,24% 

(McHugh 2003). Todos estos datos son relevantes debido a la posibi lidad de filtración 

en los suelos de productos contaminantes que a su vez llegan a las aguas superficiales 

Esto plantea el problema de la calidad de agua del medio ambiente y de la salud de los 

pobladores. De ahí la investigación que se hizo en paralelo en un estuario de manglar 

ubicado en Playa Blanca, respecto a la calidad de agua (véase el Capítulo l de este 

mismo documento). De hecho, en cuanto a la salud humana, se ha estimado que la 

mayoda de las patologías tratadas en la península de Osa están asociadas con 

enfermedades de origen hídrico debido a usos de agua insalubre o contaminada y/o 

condiciones climáticas (inundaciones). Según un estudio realizado en la zona a través de 

encuestas a la población local (Granados 1998), los principa les problemas que 

sobresalen son: la escasez de posibilidad de trabajo (25%) y el problema del agua 

( 10% ). En cuestiones de problemas ambientales, consideran el manejo de desechos 

como el más preocupante (29%), seguido del uso de agroquímicos y contaminación y 

envenenamiento de los ríos (l 1% cada uno)_ 

La preocupación de los pobladores respecto al uso de agroquímicos quizás se 

debe a que las principales actividades productivas de la península de Osa se concentran 

en el sector primario (Granados 1998): el cultivo de arroz es el principal (26%), seguido 

por el cultivo de frijoles (13%), maíz (12%), la actividad ganadera ( 12%), el cultivo de 

palma (8%) y otros. De estas cosechas, la mayoría está destinada al mercado nacional 

salvo las de frijoles que satisfacen el 75% de la demanda local (McHugh 2003). La 

actividad ganadera es tradicional y los productos abastecen los mercados locales. A lo 

largo del río Conte, se encuentran actividades ganaderas (vacas) y agrícolas (melón, 

sandías, palma africana) según comunicación personal por parte de uno de los miembros 

de Asomangle (2004). 

Los productos químicos utilizados como fert ilizantes pueden convenirse en 

grave problema de salud porque la mayoría de la gente que vive en la zona costera, y 
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por lo tanto en Playa Blanca y La Palma de J iménez, son pescadores o extractores de 

moluscos. En efecto, los moluscos concentran la contaminación presente en el agua en 

sus tejidos después de filtrarla para responder a sus necesidades fisio lógicas. De los 

moluscos más explotados se destacan las p ianguas (Anadara tuherculosa) porque 

poseen una demanda bastante grande en el mercado , debido a su buen sabor y su 

importante tasa en proteínas. En Costa Rica, cerca de 5 millones de estos ind ividuos son 

extraídos anualmente de los manglares alrededor del Golfo Dulce (so bre todo en 

Térraba-Sierpe) y alrededor de 7 millones de los manglares del Golfo de Nicoya 

(Windevoxhel l 999a). 

Esta gran extracción se debe en parte porque, en muchos de los casos, la pesca 

artesanal se considera como una actividad cultural en zonas de manglar y lagunas 

costeras (Ammour el al. 1999). La recolecta de moluscos por ~¡emplo, es una actividad 

artesanal y de subsistencia esencialmente ejecutada por las mujeres y los niños, y los 

métodos de extracción se transfieran de generación en generación. Los ingresos 

monetarios anuales de esta actividad se íesumen aproximadamente a :w 18 US$ y el 

promedio mensual es de 168 US$ por familia segun un estudio que se hizo en Nicaragua 

(Ammour eral. 1999). Los gastos se destinan principalmente a las familias por el 99% y 

solamente un 1% está dedicado a la producción. Entonces. es obvio que esta actividad 

es esencialmente de autoconsumo, de supef\·i-...encia y que sólo una pequeña parte de 

estos productos sirve a la comercialización. 

En la actualidad, la península de Osa e.:; bastante accesib le a pesar del pésimo 

estado de las carreteras y de su relativo aislamiento debido a las 8-1 O horas necesarias 

para llegar desde San José. Las consecuencias pueden reflejarse en una d ificultad de 

distribución de productos, sobre tocio frescos_ hacia las ciudades lejanas, la capital y/o 

los puertos de exportación. No obstante, este aislamiento permitió que esta zom1 se 

conservara bastante respecto al medio ambiente. pues no existen grandes po blados 

urbanos ni industrias pesadas. Sin embargo, toda,·ia faltan empleos, servicios e 

infraestructuras de modo a proporcionar una mejor ca lidad de vida a la población. 

Además, a pesar de la baja densidad de la población de Osa. su cercanía al mar ha 

contribuido al aprovechamiento desordenado ele los recursos pesqueros; lo que se debe 
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probablemente a la tasa de desempleo muy elevada en esta región y al gran número de 

familias pobres rurales que residen en las zonas costeras y que sobreviven de la pesca 

como base de nutrición Como consecuencia, a continuación se estudia el caso 

específico de pescadores de La Palma de Jiménez y Playa Blanca, que para m~jorar sus 

condiciones socioeconómicas. se reunieron en asociación para intentar aprovechar Jos 

recursos naturales de la zona costeras de manera sostenible y desarrollar actividades 

ecoturísticas a fin de con\·enirse en sujeto de desarrollo local. 

11- Estudio de la .Asociación ASOMANGLE 

1- Metodología de trabajo 

La asociación de Protectores del Manglar (Asomangle) de Playa Blanca, 

península de Osa. fue la Oíganización comunitaria seleccionada para el estudio. Con el 

propósito de obtener datos socio-económicos de los asociados, se hizo una serie de 

entrevistas semi-estructuradas (:\nexo 5) en cada hogar entre julio del 2003 y enero del 

2004. Todos los miembros cooperaron por lo que los datos reflejaran siempre las 

respuestas de los 12 asociados. 

También se realizó un taller participativo para recopilar información sobre la 

asociación para la preparación de un folleto de divulgación e informativo (Anexo l O). 

Se seleccionaron ocho temas a abordar en el folleto: 1) importancia del manglar, 2) ¿por 

qué proteger a los manglares?, 3) ..,por que se creó Asomangle?, 4) actividades, 5) 

proyectos, 6) inquietudes-preocupaciones. 7 ) soluciones y 8) ¿cómo ayudar? Al mismo 

tiempo, los miembros de Asomangle apenaron ideas para la creación de su logotipo. 

Este folleto permite a In asociación hacerse conocer a otros grupos organizados, reclutar 

más gente para reunirse con la asociación al mismo tiempo que dn información a los 

turistas sobre los servicios que Asomangle les ofrece. En el año 2004, se hizo un taller 

final para la entrega de los folletos. Tambien se utilizó el análisis FODA (Instituto 

Politécnico Nacional & Secretaria Técnica. 2002), herramienta proporcionando las 

informaciones necesarias al proceso de implantación de acciones y medidas correctivas. 

Se realizó una comparación del análisis FODA del año 2002, realizado por la fundación 
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Arrüko, con el del año 2004 cuyo propósito fue determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) actuales de la asociación. 

2- Resultados 

2-1 - Características socio-económicas de los asociados 

Como resultado de las encuestas (Anexo 5), se concluye que la mayoría de los 

asociados son originarios de Playa Blanca o de La Palma de Jiménez. Algunos de ellos 

no son originales de esta zona pero tienen varias décadas de vivir en el lugar. Algunas 

personas fueron extractores de oro antes de la prohibición de practicar esta actividad en 

la península de Osa y más particularmente después de la apertura del parque de 

Corcovado. 

Los miembros de esta asociación se caracterizan por un promedio de edad 

elevada (>50 años) y una relativa baja escolaridad (Fig.l y Fig.2 respectivamente). El 

75% tienen entre 40 y 80 años; 64% de ellos tienen el nivel de primaria, 18% no fueron 

a la escuela y una persona tiene el nivel de secundaria y otra fue a la universidad pero 

no la completó. La mayoría de ellos (58%) viven en unión libre (Fig.3). El 37% de los 

miembros tienen un niño, 18% tienen 6 niños y 18% tienen 8 niños (Fig.4). En general 

viven bajo el mismo techo 2 o 3 personas por familia excepto 3 familias que se 

componen de 4 a 5 personas por casa. 
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;:¡~;es 
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Fig. l. Distribución de la edad de Jos miembros 
de Asomangle. 

9% 

universidad 
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Fig.2. Nivel de escolaridad de Jos asociados. 
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Fig.3. Estado civil de los miembros de Asomangle. 
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Fig.4. Porcentaje de niftos por familia de Asomangle. 

Ninguno de los miembros tiene teléfono fijo y solo un miembro tiene un teléfono 

celular. Todos disponen de agua potable abastecida por el AyA (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados) y de tanques sépticos. Uno de los miembros posee un 

pozo de agua 

La gran mayoría de los miembros de Asomangle no tiene trabajo regular debido 

a su edad o por falta de empleo en la zona. Solo tres personas sobre los 12 asociados 

tienen empleo: dos en el sector agrícola y una en el sector de servicios terciarios 

(servicios). La tenencia de trabajo es muy aleatoria visto que está sujeta a cambios, pues 

cuando se ofrece la oportunidad uno acepta el trabajo pero éste es de corto plazo. Los 

pocos que tienen trabajo reciben un salario mensual muy bajo ( <40 000 colones; 

<95US$) y aWlque no se consideran como pobres según los umbrales de pobreza de 

Costa Rica (MINAE/UCR 2002) este salario no cubre todas sus necesidades básicas. 

Por lo tanto, todas las farrúlias se dedican a cultivos de autoconsumo; tienen plátanos, 

banano, gallinas y cerdos. Pero eso revela ser insuficiente, por lo que practican la pesca 

artesanal en los ríos o en el mar y la colecta de pianguas en el manglar de Rincón 

mayoritariamente ayudados por sus hijos menores. Por lo general, las familias se 

ayudan la una a la otra intercambiando productos entre ellos y reciben ayuda económica 

o alimenticia por parte de sus hijos mayores cuando estos tienen trabajo fijo en grandes 

ciudades o en la capital generalmente (Asomangle 2004, comunicación personal). 
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Solo tres familias (el 50%) tienen una finca o un lote en La Palma de Jiménez 

además del propio terreno donde se encuentran sus casas. Cada finca o lote se compone 

de pocas hectáreas. De las 6 familias que pertenecen a Asomangle, 4 viven en La Palma 

de Jiménez y 2 en Playa Blanca (Fig. 1 del Capítulo 1). La mayoría de las familias no 

son propietarias de su casa o de su terreno pero se sabe que por lo menos una familia 

vive en la propiedad de uno de sus hijos por lo que se puede considerar que es 

propietaria indirectamente. Además, la situación legal de algunas familias (las que viven 

en Playa Blanca), en relación a la tenencia de sus terrenos y viviendas, se ve afectada 

por la Ley de la Zona MaríLimo Terrestre (ZMT, Anexo 6) que les limita el 

otorgamiento de bonos y servicios para el mejoramiento de las viviendas que se 

encuentran en la zona pública inalienable de los 50 metros. Entonces, de las 6 fami lias 

que componen la asociación Asomangle, dos no son propietarias de su casa porque se 

encuentran en los 50 metros de la ZMT de Playa Blanca. Tienen una concesión por la 

cual pagan por el derecho de ocupar Ja tierra mientras el Estado no se Ja solicite. 

2-2- Historia de Asomangle 

Durante muchos años, el manglar ha sido explotado por los miembros de la 

comunidad y sus vecinos así como por comunidades de pescadores de lugares aledaños. 

Estas personas se han dedicado esencialmente a la extracción de la piangua (Anadara 

tuberculosa y Anadara similis), actividad que constituye la principal fuente alimenticia 

de algunas familias de la región. 

A partir de observaciones individuales, un grupo de vecinos de la comunidad se 

alertó ante la necesidad de proteger Jos recursos debido al deterioro acelerado. A modo 

de ejemplo, los peces y los moluscos (pianguas) son cada vez de menor tamaño, la 

cantidad de los recursos disminuye, el uso de trasmallo con malla ilegal en la 

desembocadura de los ríos impide la renovación de los recursos, y el uso de veneno para 

Ja captura de camarones en los ríos amenaza con matar a un gran número de especies 

tanto de agua dulce como marina (Santamaría 2003, comunicación personal). Entonces, 

el grupo de vecinos de la comunidad se reunió en asociación para aunar fuerzas y 
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obtener apoyo material y financiero por parte de instituciones. Así fue entonces c-0mo 

nació Asomangle . 

La Asociación Protectores del Manglar (ASOMANGLE) es una asociación sin 

fines de lucro y comunitaria que comenzó a funcionar en el año 2000 como iniciativa 

para cuidar y conservar el manglar de Playa Blanca, Distrito de La Palma de Jiménez, ~ 

sus recursos marino-costeros. Después de su constitución oficial, Asomangle solicitó 

ayuda económica, con ayuda de la Universidad de Costa Rica, a la PNUD (Programa de 

Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas) para iniciar con sus proyectos. Entonces, 

la asociación cuenta con el apoyo de la PNUD a nivel financiero para asistencia técnica 

y material. Por otra parte, los miembros están respaldados por el INA (Instituto 

Nacional de Aprendizaje) que les proporciona cursos de capacitación. Asimismo, los 

miembros de Asomangle organizan eventos temporales y ofrecen servicios turísticos 

para recolectar fondos para la asociación. Su proyecto "Contribución al manejo 

sostenible del manglar de Playa Blanca" tiene por objetivo principal lograr el 

aprovechamiento y manejo sosten ib le de este ecosistema, con el propósito de obtener un 

adecuado rendi miento económico y ambiental, beneficiando a los usuanos 

económicamente y disminuyendo la presión sobre los recursos naturales y las especies 

sobre explotadas. Dentro de los objetivos específicos del proyecto se destacan cuatro 

prioridades que son: l) la creación de un vivero de pianguas, 2) un plan de 

fortalecimiento de la asociación a nivel organizativo para llevar a cabo las actividades y 

proyectos planteados, 3) un plan de vigilancia y protección del manglar y las zonas 

aledañas y 4) el desarrollo de activi dades ecoturísticas con énfasis en la conservación 

del medio ambiente. El proyecto surge como una necesidad de mejorar la ca lidad de 

vida de los parti cipantes ante una fal ta de opciones de trabajo en la zona. 

En este momento, la asociación cuenta con 12 miembros procedentes de 6 

familias de Playa Blanca y La Palma de Jiménez. De estos asociados, 4 son mujeres . 

Todos tienen algún lazo familiar o son amigos desde años, un idos sobre todo por la 

pesca artesanal. Todos los miembros son beneficiarios directos de los proyectos que 

desarrollan. 
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2-3- Actividades 

Asomangle se dedica a varias actividades (Cuadro l) con el fin de proteger el 

manglar y sus recursos, mejorar el sector de la playa y ofrecer recreo a la población 

tanto local como foránea. 

Los asociados, como participación local voluntaria, actúan sobre el control y la 

protección del manglar de Playa Blanca. En la actualidad, las Asociaciones 

costarricenses pueden obtener un permiso de uso del manglar otorgado por el MINAE 

(Ministerio del Ambiente y Energía) o INCOPESCA (Instituto de Pesca y Acuacultura) 

o la DGVS (Direcc~ón General de Vida Silvestre) según el tipo de actividad que se 

quiere desarrollar (Artículo 15 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre) Los 

miembros de Asomangle disponen de esta autorización de uso para el manglar de Playa 

Blanca respecto a su proyecto de vivero. A través de este permiso se comprometen a 

cuidar este biotopo como miembros de COVIRENA (Comité de Vigilancia de Recursos 

Naturales), lo que les convierte en agentes trabajando para el MJNAE. Todos los 

asociados de Asomangle son poseedores de un carné de COVIRENA a través del cual , 

según el Artículo 16 de la Ley Conservación de la Vida Silvestre, los asociados que 

conllevan este permíso tienen autoridad de policía y están facultados para realizar el 

cuido del manglar, detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, así como 

decomisar los productos y subproductos de las actividades prohibidas (Zeledón 2001 ). 

Además, tienen la capacidad de denunciar al MINAE a cualquier persona que ingrese, 

para extraer recursos o para talar el manglar, en la zona que les fue concesionada. Pero, 

según Asomangle, no pueden oficiar debidamente por la falta de miembros dentro de la 

asociación o de oficiales perteneciendo al MINAE por causa de los diversos conflictos 

que esto provoca. 

Por otra parte, los asociados construyeron rótulos respecto a la protección ciel 

manglar y al buen uso de la playa, pusieron a disponibilidad de la gente varios basureros 

a lo largo de esta a fin de eliminar los desechos sólidos y hacer de este lugar un sitio 

agradable. Luego, queman o entierran los desechos. 
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Actualmente, se dedican a la limpieza de la playa varias veces al año a fin de 

cumplír con los requisitos de la Bandera Azul. En efecto, el sel lo ··nandera Azul 

Ecológica" fue concebido a Playa Blanca en el año 2003 (Silva 2004, comunicación 

personal), con un 92,5% de los 90% necesarios para alcanzar dicho incentivo, los 7,5% 

restantes correspondiendo a problemas respecto a agua de consumo (Anexo 7). Eso 

después de dos años de lucha personal (limpieza de la zona costera) y oficial con la 

AyA que otorga el sello. Por ende, la calidad de agua marino-costera y potable del 

sector de Playa Blanca debe cumplir con las nonnas necesarias para no perder el sello 

de la Bandera Azul Ecológica y para permitir el desarrollo en forma sostenible de los 

proyectos de Ja asociación Asomangle: actividades ecoturísticas, de recreo y a la 

creación de un vivero de pianguas. 

Cuadro 1: Lista de acti\·idades actuales y proyectos futuros de Asomangk. 

Acti\•idades actuales 

Vigilancia y cuido del manglar como 
miembros de COVIRENA 
Rotulación en la playa y la comunidad 

Disposición de basureros en la playa 

Eli minación de la basura 

Limpiez.a de la playa 

Alquiler de kaya.ks 

Organización de manifestaciones a favor del 
medio ambiente y para recolectar fondos para 
la asociación 
Educación ambiental en escuelas de niños 

Proyectos futuros 

Formación de guías 

Viajes en el manglar con panga 

Ecoturismo 

Construcción de una oficina 

Construcc ión de un centro de Acopio 

Vídeo informativo e educativo 

Constrnccíón de una bodega para el 
almacenamiento del material 

Alfabetización de todos los socios 
Fortalecimiento de la asociación 

Más capacitación 

Vivero de pianguas (a largo plazo) 

A fin de obtener ingresos que sirven de fondos a la asociación y con el propósito 

de desarrollar el ecoturismo, cuentan con kayaks puestos a disposición de la gente que 

quiere divertirse paseando por el mar y el manglar o que quiere obtener un 

conocimiento ambiental de la zona. Además, organizan la venta de alimentos y frescos 
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durante la Semana Santa y Navidad, y cuentan igualmente con un "festival del mar" en 

diciembre cuya meta es la promoción para la conservación de los recursos marino

costeros y del manglar de Playa Blanca. A destacar igualmente que ellos organizan la 

llegada de los turistas trabajando con otros guias o pequeñas empresas de turismo 

(oficinas, restaurantes) que les llevan grupos desde otras partes de la península como 

Puerto Jiménez. 

Además, los asociados de Asomangle realizan charlas en las escuelas de la 

comunidad como parte de un plan de educación ambiental dirigida a los niños de Ja 

comunidad porque "ellos son el futuro y por ende es esencial involucrarlos ahora en la 

protección ambiental" (Santamaria 2003, comunicación personal). 

2-4- Proyectos 

Los principales proyectos de Asomangle (Cuadro 1) a corto plazo son los 

sigUlentes: reci bir capacitación para servir de guías, desarrollar el ecoturismo haciendo 

viajes en el manglar con una panga, construir una oficina para reunirse y una bodega 

para almacenar el material así como un Centro de Acopio para procesar las pianguas y 

los pescados. Además, planean la creación de un video informativo y educativo sobre la 

conservación del medio ambiente como complemento de las charlas que realizan en las 

escuelas de ni ños de la comunidad. A largo plazo. tienen un proyecto que consiste en la 

implementación de un vivero de pianguas. 

La idea con la edificación del Centro de Acopio es proporcionar calidad, respetar 

el tamaño legal de captura y garantizar un aumento de precio a Ja hora de Ja venta de las 

ptanguas y pescados, directamente del productor al consumidor. Gracias al lNA 

(instituto Nacional de Aprendizaje), recibieron cursos de capacitación para la 

construcción de una panga en fibra de vidrio (el material siendo financiado por el 

PNUD). la cual servirá para hacer viajes en el manglar. Esta no puede ser util izada en 

este momento por faJta deJ motor, por Jo que otro de sus proyectos corresponde a 

encontrar fi nanciamiento a fin l\e comprario. 
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Actualmente se estan realizando investigaciones previas para la creación de un 

vivero de píanguas en un futuro. con a)11da y apoyo de Ja Universidad de Costa Rica. 

En parcelas previamente definidas, siembran moluscos entre las raíces del manglar ele 

Playa Blanca y se realizan estudios en cuanto al tiempo de crecimiento. Esta 

investigación se lleva a cabo para conocer 1a sostenibilidad del proyecto, para luego 

cosechar las pianguas y comercializarlas. 

Uno de los proyectos importantes seria lograr el fortalecimiento organizativo de 

la asociación: fortalecer a los miembros en el conocimiento y en el proceso para llevar a 

cabo las actividades planteadas y por otro lado, sería el medio de extensión de la 

asociación hacia la comunidad. Para mayor éxito, una de las metas primordiales con la 

que todos los miembros de Asomangle están de acuerdo, es que todos los socios puedan 

leer y escribir. El INA les proporciona capacitación en diversos temas según sus 

necesidades. Recientemente, recibieron cursos para obtener un certificado que les 

permita procesar el pescado lo que les será de gran utilidad cuando tengan el Centro de 

Acopio. Por otra parte, algunos de ellos llevaron clases de inglés para permitir ofrecer 

mejor servicio a la clientela turística e.x-rranjera. 

III- Discusión 

A la luz de los resultados y después de evaluar los cambios entre el FODA 2002 

y el estado actual de la asociación (Anexo 8), se puede decir que Asomangle se 

encuentra en una fase de fortalecimiento interno gracias a varios cursos de capacitación 

que les permita seguir adelante con sus proyectos y de acuerdo con sus necesidades e 

ideas. Los miembros de Asomangle empiezan a desarrollar autoestima y 

autorrealización gracias a las responsabilidades que se les otorga durante las diversas 

fases de sus proyectos de una manera participativa. La obtención de la Bandera Azul 

Ecológica en 2003 hace parte de sus nuevas fortalezas (Anexo 8) y les apona gran 

esperanza en cuanto al número de turistas !ocales, nacionales y extranjeros y su 

frecuencia de visita. Añadiendo a esto el folleto informativo (Anexo 9) sobre su 

asociación, tienen bases para hacerse conocer y crecer como entidad dirigida hacia el 
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uso sostenible de esta zona costera y les proporciona motivación para el futuro. De 

hecho, según un miembro de Asomangle, "nuestra fortaleza res ide en nuestra buena 

voluntad para enfrentamos a todo" . 

Sin embargo. a pesar de sus fortalezas ya existentes, Asomangle es una 

asociación muy reciente, y por lo tanto con algunas deb ilidades. A fin de conseguir 

rápidamente bases sólidas y viables en el tiempo, los asociados deben considerar la 

posibilidad de integrar a más gente en el grupo (mayoritariamente jóvenes y mujeres 

para garantizar la equidad de género, la diversidad de pensamientos y dinamizar el 

grupo), seguir recibiendo capacitación conforme a sus proyectos y diversificar sus 

actividades entre otros (véase Conclusión general y Recomendacio nes). Asomangle 

podría también aprovecharse de las experiencias exitosas de otras asociaciones 

parecidas contando con más años de existencia para consolidarse. Se puede citar por 

ejemplo a la Asociación de Piangueros de Purrnja del Golfo Dulce y la asociación de 

Mujeres de Punta Morales del Golfo de Nicoya. Estas últimas, además de dedicarse a un 

cultivo de pianguas, están realizando un proyecto piloto de cultivo hidropónico y de 

ostras (Germain e1 al. 2002). Por otra parte planean desarrollar productos de aitesanía y 

plantas medicinales destinadas al mercado local y turístico . En virtud de este ~jemplo, 

se puede decir que Asomangle necesita todavía mejorar sus ofertas turísticas para 

asegurar su éxito en el futuro. 

En la península de Osa existen pocas agencias que ofrecen viajes en bote por 

mang lares (Windevoxhel I 999a,) por lo que esta actividad constituye una oportunidad. 

Entonces, al realizar viajes en el manglar, bajo el llamado "ecoturismo", gracias a la 

panga que construyeron, Asomangle puede aumentar significativamente sus condiciones 

socio-económicas. En efecto, los ingresos brutos mensuales han sido estimados entre 

360 y 720 US$ por lanchero o guía en general y entre 1595 y 1 O 500 US$ por los que 

ofician en Reservas o Parques Nacionales de Costa Rica. Del total de ingresos se estimó 

que 60% se invier1e en viajes de observación de especies y 40% en paseos en los 

manglares (Windevoxhel J 999a). El aparente éxito de esta experiencia como lanchero 

y/o guía representa un estímulo significativo y una alternativa atractiva de actividad 
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económica, procurando así beneficios directos a las comunidades costeras así como para 

Asomangle. Sin embargo, la mayoría de los viajes en manglares se enfatizan sobre todo 

en observación de la fauna (Franco 1999) cuando sería posible planificar toda una serie 

de actividades. Asomangle podría. por ejemplo, dar al turista la posibilidad de conocer y 

observar el uso de los recursos por las comunidades nativas mostrando así las 

actividades de produc.ción artesanales practicadas por varias generaciones, para permitir 

al visitante tomar conciencia y reflexionar sobre estos usos del ecosistema de manglar. 

Además, la construcción de un Centro de Acopio, planeada por Asomangle, para 

procesar los productos cosechados, podría servi r para proponer a los turistas una 

degustación dejando asi ingresos a la asociación. 

Actualmente, en Costa Rica, no existe una sola actividad turística que no se 

encuentre ligada al uso de los recursos naturales y culturales como fuentes de atractivo 

(Lizano 2001), lo que significa que apartarse del concepto de sostenibilidad sería el peor 

error que cometería Asomangle porque este concepto se convirtió en una verdadera 

necesidad para el futuro turístico. Por eso, de haber elegido una forma de ecoturismo 

dirigido al ambiente, el ecoturismo neotenous según Hiernaux-Nicolas (2002), 

Asomangle tiene Ja posibilidad de garantizar un turismo de calidad y sostenible en el 

futuro. Sin embargo, la viabilidad de este modelo ecoturístico comunitario puede sufrir 

de la competencia con otros modelos que se enfocan en la transformación de recursos 

naturales en bienes y productos de costo más elevado en el comercio. Entonces, quizás 

los miembros de Asomangle podrían planear diversificar sus actividades productivas 

para tener la capacidad de competir en el mercado y el mundo del turismo cada vez más 

dírigido hacia los productos mercantiles ("souvenirs"). Sería plantear el desarrollo de 

bienes y servicios turísticos como un complemento a sus actividades tradicionales y no 

como eje único de ingresos para no transformarse en pura empresa de negocio. E l 

objetivo es de no alejarse de su meta de ecoturismo sostenible cuyo interés se enfoca en 

preservar el medio ambiente y el mantenimiento de una alta calidad de experiencias 

naturales y culturales, donde el vínculo entre el éxito del turismo y la calidad ambiental 

sea muy füerte. 
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A pesar de todo, lo que atrae al turista en Costa Rica es la riqueza natural y la 

diversidad de sus ecosistemas, la posibilidad de observar tanto la fauna como la flora en 

su entorno natural, que no existen en su propio país. Además, el turista que viene a 

Costa Rica parece buscar la simplicidad, no el turismo de "masa" con hoteles lujosos 

sino entrar en contacto con la gente local, el folklore y la cultura del país. Es más, el 

deseo del visitante es encontrarse con un cuadro ambiental satisfactorio, y a veces mejor 

que el que presenta su lugar de origen. Entonces, aparece como una obligación cuidar 

más que nunca el medio ambiente de las zonas costeras (manglar, playas, ríos), y por lo 

tanto la calidad del agua. 

Finalmente, si el grupo que compone Asomangle sigue unido y motivado, 

existen buenas esperanzas de que consigan transformarse en sujeto de desarrol lo local a 

partir del ecoturismo y/o el aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros 

del manglar de Playa Blanca. Por otra parte, son varios los problemas existentes en la 

comunidad de Playa Blanca-La Palma: drogadicción, alcoholismo de los jóvenes y 

adultos, violencia sexual, prostitución infantil y desintegración familiar por falta de 

fuentes de empleo entre otros (Asomangle 2004, comunicación personal). Por eso, 

Asomangle no solo se convierte en sujeto de desarrollo local en la zona sino que ofrece 

otras alternativas, una esperanza para los jóvenes y adultos de conseguir un trabajo en 

armonía con la naturaleza en su comunidad. 

Pero las amenazas son reales y cada día más cercanas. Existen varios proyectos 

de desarrollo turísti co en la península de Osa que engloban a Playa Blanca en sus planes 

(Al Día 2004; lCT-JICA 2000) pero que no siempre consideran la opinión de las 

asociaciones y/o comunidades locales. Grandes cadenas de hoteles (Barceló, Four 

Seasons y Marriot) quieren instalarse en la zona y parecen tener apoyo de la 

Municipalidad de Golfito y las alcaldías correspondientes (Al Día 2004), por lo que la 

asociación Asomangle ve sus proyectos e iniciativas amenazadas. Asomangle puede 

tener un rol político en los esfuerzos actuales de implementar un plan de manejo del 

Golfo Dulce, haciendo escuchar su voz en favor del desarrollo de proyectos sostenibles 

manejados por comunidades locales. Es de esperar que aquellos proyectos de turismo en 
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masa y de gran envergadura no intervengan de manera negativa sobre el medio 

ambiente y el bienestar socio-económico de la población local, y que las decisiones 

tomaran en cuenta la opinión de la gente asociada en forma participativa como lo 

recomienda el término de desarrollo sostenible y participativo. 
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1- Conclusión 

Los resultados identificaron varias amenazas y dos fuentes principales de 

contaminación y deterioro de los ecotonos representados por los manglares: la ganadería 

y los asentamientos humanos. La proximidad de actividades ganaderas al río Conte y la 

mala instalación y/o mal manejo de los tanques sépticos proviniendo de los 

asentamientos humanos más cercanos afectan las aguas del manglar a t ravés de la alta 

contaminación bacteriana del río Conte. En comparación, el Golfo Dulce parece 

relativamente poco contaminado debido a que los valores de bacterias encontrados en el 

agua salina aparecen más bajos. Eso debido a las características ftsico-químicas y 

geomorfológicas propias de estos sistemas: el manglar concentra la contaminación a 

través del proceso de floculación con materia orgánica y/o sedimentos en suspensión 

mientras que el Golfo Dulce la diluye. Por otra parte, la presencia de algas verdes en 

grandes cantidades en el río Conte (sobre todo en período seco) parece anunciar una 

amenaza a largo plazo de los nutrimentos cuyo origen probable es la actividad agrícola 

cercana al río. Una concentración demasiado alta de algas puede generar problemas de 

eutroficación seguido por una di sminución de la biodiversidad. Si este fenómeno no esta 

controlado. el resuhado puede ser desastroso para las comunidades que dependen 

directamente de los recursos marino-costeros. 

Efectivamente, )as comunidades que viven en la franja litoral siendo 

estrechamente ligadas a los rec.ursos marino-costeros por sus necesidades básicas, la 

calidad de agua juega un papel predominante. Considerando que en su gran mayoría los 

miembros de Asomangle son pescadores artesanales y/o por subsistencia, su salud 

depende de la calidad de los productos que extraen del mar, de los ríos y de los 

manglares. El hecho de convertir en parte esta actividad pesquera por una actividad 

ccoturística y/o de aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros, no 

disminuye la importancia de una calidad de agua tolerable tanto para las especies 

biológicas como para su propia salud. D e J1echo, la cal idad de agua del estuario del 

manglar de Playa Blanca es imprescindible para el buen desarrollo de su proyecto de 
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"acuacultura" y sus actividades ecoturístícas. En efecto, la calidad de agua será en un 

futuro un factor determinante de la sostenibilidad del vivero de pianguas: si es 

satisfactoria entonces existe una gran probabilidad para que la actividad persista a largo 

plazo. Por otra parte, a mejor calidad de agua en el río Cante y su estuario, mayor será 

la conservación de la biodiversidad. El ecosistema de manglar de Playa Blanca tencira la 

capacidad de procurar a los turístas la oportunidad de observar diversidad de especies y 

belleza escénica así como a las poblaciones locales ejerciendo su actividad cultural. De 

esta manera se alcanzan las metas del ecoturismo y aprovechamiento sostenible de los 

recursos marino-costeros. 

Entonces, parece primordial enfocar los esfuerzos de manejo sostenible en las 

actividades y sistemas continentales a escala de cuenca hidrográfica para evjtar o 

mitigar las contaminaciones de los ecosistemas litorales y zonas costeras, que 

inevitablemente pueden llegar a contaminar el Golfo Dulce. Esto es esencial para iniciar 

un programa de monítoreo que permita evaluar posibles cambios relevantes en Jas 

características de estos ambientes. Frecuentemente, los planes de manejo costero no 

incluyen en forma explícita a los ambientes de agua dulce, corno una categoría a ser 

manejada, con características y procedimientos propios. Sin embargo, el recurso hídrico 

juega un papel determinante en la calidad de vida de las poblaciones actuales y futuras. 

Es imprescindible pues, que se le considere como parte integral de los planes de manejo, 

desarrollo y uso sostenible de los manglares y ot ras zonas costeras. 

Desde un punto de vista económico, invertir en la disminución de la 

vulnerabilidad de las fuentes de agua es rentable porque las fuentes de agua generan un 

alto beneficio obtenido a bajo costo (Barton I 999). El costo por dafto de contami nac ión 

es superior al de proteger las fuentes. Perder o reemplazar fuentes de abastecimiento 

implica grandes costos financieros y sociales. Las pérdidas por contaminación 

ambiental se incrementan debido a la disminución en la calidad y cantidad de agua, la 

pérdida de biodiversidad en los ecosistemas productivos afectados y Jos costos de 

atención de emergencias de salud pública. Por lo tanto, a1 nivel económico, la 

contabilidad de Jos costos de la contaminación es una señal de que, en materia 
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ambiental, se pierde más de lo que se gana. De ahí la necesidad de evitar, mitigar una 

contaminación de la cuenca del río Conte, el propio río y su estuario así como la zona 

costera de Playa Blanca entre otras. 

Esta investigación de la calidad de agua del río Conte, de las condiciones socio

económicas y actividades de Asomangle es importante porque constituye una buena 

base para la creación de un plan de acción, para lograr, en un futuro, la sostenibilidad de 

la cuenca y de Ja zona costera de Playa Blanca. Se obtuvo la información suficiente que 

permite hacer propuestas para alcanzar una planificación y gestión basadas en el 

desarrollo sostenible. Efectivamente, se sugirieron varias recomendaciones, a 

Asomangle y a las comunidades relacionadas, que pueden ayudar a la elaboración de un 

plan de acción para alcanzar una gestión sostenible de la zona costera de Playa Blanca 

(Fig. 5). En un principio, será necesario que Asomangle se organice y pueda contar con 

el apoyo de la comunidad de Playa Blanca-La Palma de Jiménez, entre otros, para llegar 

a la aplicación de estas recomendaciones. La realización de este plan necesitará la 

cooperación de todos los actores relacionados y deberá tomar en cuenta sus opiniones. 

Recomendaciones Plan de 
acción 

pobreza 

Gestión sostenible 
de la zona costera de Playa 
Blanca , pcninsnla de Osa 

Soc1aJ ) 
''-...__-/ 

~qui dad con taminación 

y otros dafios 

Monitoreo y 
Control 

Fig. s. Esquema general para alcanzar la gestión sostenible de la zona costera de Playa 
Blanca. 



62 
A partir de talleres participativos, podrán resolverse los conflictos existentes 

entre los actores y llegar a un acuerdo para lograr la creación exitosa del plan de acción. 

Pero este sólo será viable en el tiempo si ex iste un monitoreo y un control de las 

acciones, de manera a obtener los datos necesarios para seguir la condición ambiental de 

los ecosistemas en estudio y del avance socio-económico. La gestión sostenible de la 

zona costera de Playa Blanca será lograda cuando las poblaciones de la comunidad 

obtendrán un beneficio máximo equitativo del aprovechamiento de los recursos 

naturales con el menor impacto ambiental posible sobre los manglares y el litoral. 

En conclusión, Asomangle, la comunidad de Playa Blanca-La Palma de Jiménez 

y las otras instituciones (INCOPESCA, Ay A, ICT. MTNAE, ONGs .. ) podrán apoyarse 

en esta investigación y recomendaciones para alcanzar la gestión sostenible de la zona 

costera a partir de la creación conjunta de un futuro plan de acción. Por otra parte, 

Asomangle podrá utilizarlas para lograr éxito en sus proyectos, fortalecerse como 

asociación y tomar parte en los proyectos y decisiones políticas ambientales actuales de 

la península de Osa, Golfo Dulce. 
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11- Recomendaciones para un plan de acción 

Las siguientes recomendaciones representan una base a seguir para alcanzar la 

creación de un plan de acción para el manejo sostenible e integrado, en favor de un 

mejoramiento de la calidad ambiental y de la calidad de vida de la población asociada a 

la zona costera de Playa Blanca, península de Osa, Golfo Dulce. La concienciación de 

cada entidad permitirá enfocar los esfuerzos de manera más productiva para el bienestar 

de todos y asegurar recursos económicos, naturales y calidad ambiental a las 

generaciones futuras de esta región. 

Para mayor conocimiento de la problemática ambiental de los sistemas de agua 

dulce en relación con sistemas ecotonos tipo manglares en Ja península de Osa, Golfo 

Dulce, surgen varias recomendaciones para Universidades y/o ONGs (Organizaciones 

no Gubernamentales) dirigidas hacia el medio ambiente: 

• Estudiar más precisamente el nivel y efecto de contaminación bacteriana en 

moluscos tipo piangua (Anadara tuberculosa y Anadara símilis) del manglar del 

estuario del río Conte y su implicación para la comunidad en términos de salud y 

desarrollo local sostenible. 

• Estudiar e] efecto de la deforestación, la minería, la ganadería, la falta de 

alcantarillados y otras fuentes de contaminación, sobre las características fisicas, 

químicas y biológicas de los ambientes de agua dulce de la cuenca del río Conte, 

de la península de Osa, Golfo Dulce. 

• Desarrollar programas de reforestación de la cuenca del río Conte. 

• Realizar un estudio comparativo entre un ecosistema de manglar poco 

contaminado o perturbado con uno muy afectado por contaminaciones o 

perturbaciones. Podría ser el manglar de Playa Blanca versus el manglar del río 

Rincón. 
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• Realizar una valoración económica del manglar del río Conte, Playa Blanca, 

basándose sobre el valor económico de su belleza escénica, sus recursos 

biológicos e hidricos a partir de encuestas, entrevistas. 

A todas las comunidades relacionadas con los problemas ambientales y socio

económicos existentes en La Palma de Jiménez y P laya Blanca, península de Osa, Golfo 

Dulce se recomienda: 

• Buscar un cambio en los estilos de vida para evitar y/o disminuir la 

contaminación del agua. 

• Integrar, incrementar la educación y conciencia ambiental entre los jóvenes y los 

adultos mediante cursos de capacitación, comunicación directa o indirecta a 

través de medios informativos (radio, películas, folletos), de talleres en las 

escuelas y/o actividades didácticas. 

• Dar capacitación ambiental a todos los funcionarios cuyo empleo está en 

relación o tiene contacto con el medio ambiente. 

• Integrar grupos ecológicos de la península de Osa en las tomas de decisiones 

locales. 

• Realizar un plan regulador de las actividades ex istentes en Playa Blanca, La 

Palma de Jiménez, la cuenca del río Cante y la zona costera con la participación 

de asociaciones locales (Asomangle .. ) y gubernamentales (MlNAE, 

INCOPESCA. SETENA ... ) para evitar una contaminación del agua y conflictos. 

Para alcanzar tal objetivo, podría tomarse en cuenta las recomendaciones 

siguientes: 

a Otorgar concesiones de sitios de pesca. 

b Controlar las actividades ganaderas y agrícolas cercanas a recursos 

hídricos (rios, estuarios) de la cuenca del río Conte y cuencas vecinas. 

c. Desplazar los cultivos más impactantes en zonas concesionadas que no 

pueden presentar riesgos de contaminación y/o otros daños a los recursos 

hídricos y ecosistemas asociados. 

d. Promover la agricultura orgánica. 
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e. Controlar las actividades de deforestación que se realizan río arriba, 

prohibir la tala de bosques pertenecientes a cuencas y desarrollar 

proyectos de reforestacíón en las zonas más dañadas. 

f. Realizar un plan de ordenamiento de la cuenca del río Conte para la 

regulación de las actividades agrícolas, ganaderas y de deforestación. 

g. Apoyar y promover los cambios de sector de actividad como alternativa 

a la pesca artesanal y/o de subsistencia. 

• Luchar contra la mala instalación y/o funcionamiento de los tanques sépticos 

con ayuda de la Ay A y/o el Ministerio de la Salud. 

• Pedir al AyA de favorecer el acceso a alcantarillados a un número mayor de 

asentamientos humanos. 

• Mejorar los sistemas de recolección, disposición y procesamiento de basuras, 

desechos sólidos, porque siendo enterradas a proximidad de la playa o del 

manglar pueden generar contaminación por infiltración en el suelo y llegar hasta 

las fuentes de agua dulce y/o marina. 

• Pedir una instalación de redes de control y monitoreo de la calidad de agua de la 

cuenc.a del río Conte y del mar en la zona litoral de Playa Blanca de manera a 

vigilar su estado ambiental. Con las redes se pueden detectar las agresiones que 

sufren los ecosistemas y se recoge información (bases de datos) sobre los 

recursos hídricos. 

• Apoyar ideas, iniciativas y proyectos de la gente local, que sea individual o 

colectivamente (asociación), que están relacionadas con el desarrollo del 

ecoturismo sostenible. Esta ayuda puede presentarse bajo forma financiera, 

mano de obra, administrativa. 

• Limitar el turismo masivo de lujo reduciendo las concesiones a grandes cadenas 

de hoteles con inversión extranjera en Playa Blanca y La Palma de Jiménez y/o 

estableciendo cuotas de concesiones. 

• Exigir y controlar que cada proyecto se sometió a una Evaluación de Impacto 

Ambiental a la SETENA. 

• Dar prioridad a la creación e instalación de pequeñas empresas locales. 
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. .. y más específicamente, 

Se recomienda a .i\.somangle para fortalecerse y transformarse en actores más 

activos en la península de Osa. Golfo Dulce: 

• Ofrecer bienes y productos dirigidos a los turistas a través de la artesanía 

aprovechando la madera caída, las conchas y "desechos" traídos por el mar para 

hacer escuhuras, adornos etc. 

• Diversificar sus actividades para atraer más turistas. 

• Desarrollar la noción de equidad de género y dinamizar la asociación admitiendo 

más mujeres y jóvenes dentro de Asomangle. 

• Aumentar el número de miembros que integran el Comité de Vigilancia de los 

Recursos Naturales del MIN.AE (COVlRENA) para: 

a. Vigilar. controlar, denunciar los artes de pesca y pescas ilegales (veneno, 

trasmallo en desembocaduras con tamaño de apertura de malla 

inadecuada ... ) al MINAE o fNCOPESCA. 

b Vigilar y controlar los periodos de vedas. 

c. Vigilar, controlar y denunciar las talas de manglares. 

• Seguir solicitando capacitación por parte del !NA para alcanzar sus metas. 

• Agruparse con diversas asociaciones en relación con el medio ambiente en el 

momento de tomar decisiones para luchar a favor de la ecología, el desarrollo 

sostenible. 

• Panicipar activamente en los talleres relacionados con los proyectos del Golfo 

Dulce. 
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Anexo 1: 

Cuadros de resultados de temperatura (T), salinidad (S), oxígeno disuelto (00) y 
nutrimentos (Fosfatos, Nitritos y Nitratos) según los sectores, profundidades y ciclo de 
marea. 

Juho 03 Parametros Profundidad 
re lsupericie ........................... r;onei<> .................... . 

S (psu} t~':IJ:>erlici.~. 
fondo 

.00 (mg.L-1 ) ¡supericie r ............................... ltorido"""""''''''''"''' '•• 

Río 
29.0 

o 

7.9 

Marea Alta 

ManQlar Desembocadura 
30.0 28.5 
2if5""' Jo.O 
o 4 
28 29""""" 
6.1 6.0 
;fif" ~üf'". 

;~.~~L ............... 1 ~.~-~rt.~~~.............. o . s ¡ ~fondo 1°5 ........ T ............ '3f ........ .. 

lºPJ~.Q:k~.L ...... L~.~.......... 6.9 . 6.9 · jfondo 6:-7 ....... T ........... 6:8 ............ . 

:00 (mg.L-1) 

.; ......................................................................... Marca Alta 

~ Nutrimentos (µmol L-1) Profoodidad 
. . . R·¡o···· .. Manglar Desembocadura 

·Fosfatos superficie 1 03 0.88 0.78 ........ 1'0í1rio · · o:s4 ó.39' ....... 
Nitritos superficie nd nd nd . .. ... 

fondo nd nd 

Nitratos supertcie 5.39 2.59 1.09 
tondo 0.37 nd -- - -- -jF?sfatos .~.LIP.~~i~ 1 20 1.48 0.53 
rondo 080 ó.94 

'Nitritos ;superlic1e od 
-nd 0.03 

íiondo 0.07 néf 
2.58- - 1.28 -·Nitratos ·sup 4 ;7 

"···· 2.07 2)8 ·fondo 

'Ene 04 [ 
................. ¡ Fosfato~ superlicic 

·!Óndo 
093 1.04 0.28 

O.Ji ·1'.aif 
:-N-lt~rit-os ______ superficie nd nd nd 

rondo · nd nd 
: Nitratos superficie 0.12 0.11 nd 

Marea Ba¡a 
Manglar Desembocadura 

26 o 27 o 

o e 

79 BG 

27 o 

o o 

6.4 6~ 

250 2!:>5 

o o 

Marea·ea¡a 
Manglar Desembocadura 

1.07 1 17 

' -···· 
nd nd 

..>96 555 

.___... 

1 23 1 08 

nd Pd 

1 '19 2 6-! 

0.86 1 11 

nd nd 

-nd 
•i 

od .. · ~ ........................................ TtonCiO ...... .. 
nd ii'(f"""""' ~ :'"''@{ 

i 
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Anexo 2: 

Cuadros de los resultados promedios de los diferentes parámetros analizados según el 
sitio de muestreo (Río Conte, Estuario del manglar, Desembocadura) durante los meses 
de muestreo (julio y octubre del 2003, y enero del 2004). 

S= salinidad, T= temperatura, MES= materiales en suspensión y CI= clorofila. Para cada parámetro, s= 
desviación estándar, n= número de datos, *= Incertidumbre Absoluta. 

s 
{ups) 

.ts, n 
MES Cf a . Faeo- CI b a e 

T \ C) ts, n ·cmg L·l) .ts, n : {mg m-3) .ts, n ~=;~;· ts, n {mg m-3) ts, n ' {mg m-3)i .ts. n 

Mes 
.~·~\Ro .. .. O.O 2.56 29.0 0.5" 41 34, 2 1.16 0.08, 2 0.4 0.5, 2 0.1 0. 1, 2 

Manglar 9.o3 16: 3 28.2 2: 3" 83 20.'s ···. d . éfiU¡ o.s· o· 3. 6 o 11 o.09. 6 

. 0os,,,_em.....;b~. _1.,,...1,,,.0...,,..16;:;:·~ ,.3._ ~2:-::8-.. 5_27.""3,....._86-=-=--·~19, :'-6-_.,,..1.~0-0.,;;_,6 •:....;6_--'o..;.... 3 0.2. 6 0.02 0.04, 6 
.~:.... t MRioang···far o.o_ 2.5" ~7.0_ 0.5" 

4
1
6
3. 3, 2 o.9 o. t .• ..2... 0.4 ~.-2-. - o. 100 0:4. 2 

5.0 9. 3 27.8 '· 3 9. 6 1.3 0.3, 6 0.8 o 6, 6 0.4 0.6, 6 
Oesemb 12.3 16, 3 28.2 1, 3 20 13. 6 1.0 0.2. 6 0.7 O 8, 6 0.1 0.2, 6 

~~iji.§.! Rlo O.O 2.s· 27'.s 0.5" 1.4 :o.4. 2 3.4 0.9, 2 3 5. 2 1.1 o 3, 2 
--~~~-lar ... 10.0 15, 3 28.2 2. 3 5 5. 6 2 1.8. 6 0.1 0 .1. 6 0.2 0.2. 6 
·Oesemb. 16."7 · 11:"3···"29.0º' 3.'3 9 8.'6 .. o.s·· o 5."ifº o.3" o'.'2. 6 o:os'"'-Cúis: s· 

o.04 :o.os. 2 
0.01 .. rc>:<iú 
o :o. 6 

09 ~~-sT 
1 :1.5, 6 

0.4 0.3, 6 
o.5 :0.2. 2 

1 1. 6 
0.2 .oLs .. 

00= oxigeno disuelto, % sat 00= porcentaje de saturación de oxigeno disuelto, 080= demanda 
bioquímica de oxigeno. Conc= concentración CF= coliformes fecales, CT= coliformes totales. Para cada 
parámetro, s= desviación estándar. n= número de datos, *:: Incertidumbre Absoluta. 

Conc. Conc. Conc. 
00 0.4 sal DBO Fosfatos Nitritos Nitratos CF, CT 

(mg L-1) 
:ts , n 

00 (mg L-1) · P04 ts, n 
N02 

:ts , n 
N03 

:ts, n 
· (NMP/100ml) 

Mes 
,(µmol L-1) (µmol L-1)· (µmol L-1) 

J~~-·~. R.'C> ........... 79 o.os· 114.0 o 1.03 0.04" nd 5.39 0.5· >1600 
·Manglar 6 23 2,3 83:8 "' Qjj" 03, 3" nd 2.98º 3. 3º' >1600 
Descmb. 6.30 2, 3 86.2 o 0.8 0.4, 3 nd 2.21 3, 3 >1600 

~~:@::.; Río 6.50 o.os· 89 9 o 1.20 0.03· nd 4.17 0_5• 1600 
'Manglar 6.68 0.3. 3 101.5 o 1.2 03, 3 0,02 :o.04. 3 2.0S 0.5. 3 >1600 

·Descmb. 6.73 CÚ,3 100.0 ... o (fa 0.3:··3 
..... 

ó;o1 '"''"i:úii, 3' 2.23' 'o.a. 3 : >1600 
~Ene.ro·3.ii'Rio >10 o.os· 1390 3 0.93 0.03' nd I 0.12 0.5" >1600 

· .-.: ·· · ·· <·>:·: . . . . . .. . . ,-;13 ";f30 106.6 ... o:? o.:('3 ....... óM 0.07, 3" 16oo i Manglar ' 3 nd I 
;0escmb. 6.77 0.5, 3 112.0 3 0.8 0.5, 3 nd nd >1600 



Anexo 3: 

Diagramas de mezcla de los nutrimentos. 
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Fig. 1. Fosfatos en octubre del 2003. 
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Fig. 3. Fosfatos en enero del 2004. 
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Fig. 4. Nitritos en octubre del 2003. 
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Anexo 4: 

Diagramas de mezcla del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. 
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Fig. 1. Octubre del 2003. 
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Anexo 5: 

Cuestionario para la entrevista semi-estructurada del año 2003 

Nombre y Apellido 
Estado civil 
Edad 
Nivel de escolaridad 
Lugar de nacimiento 
Fecha de llegada en la comunidad (si es el caso) 
Número de niños 
Género de los niños 
Edad de los niños 
Número de personas viviendo en casa 
Propietarios o no de Ja casa 
¿Si no, porqué? 
¿Tenencia de una finca? 
Si tiene finca, qué tamaño. emplazamiento y qué tipo de cultivo 
Actividad profesional 
(Ingresos)facultativo 

73 

¿En su opinión, consideran que los ingresos de sus actividades les permiten vivir todo el 
año de manera satisfecha? 
¿Reciben ayuda por parte de sus hijos o algún miembro de la familia? 
¿Acceso al servicio telefónico público? 
¿Posesión o no de un teléfono personal, de un celular? 
¿Posesión o no de una televisión? 
¿Acceso al servicio de agua potable? 
Existencia o no de un pozo personal 
Utilización o no de un tanque séptico 
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Anexo: 6: 

El ecosistema de manglar esta sometido a legislaciones y reglamentaciones recientes y 
específicas sobre su aprovechamiento y su conservación. Fueron adoptadas por el 
gobierno costarricense y son descritas de forma sintetizada en la lista siguiente (Zeledón 
R , 2001) 

1-LEYES 

..... . .. . · -~~.. . _; : · ··· .. :.:· ··.: ·.:·:: .. - ::!~E~~:;:.~/: .... : . . .. :-~ ::: ·· :~o-~U.·{d' ·.· ·:-~ ··· 

. . . ..... : .• ·.; .~_::. '. ~ '. -'.'.'. '. ...... . -·: . . __ .- .. · ::·: _ ... :: ~ : .. :··~ _.-.·-::~::;i .-~:-)=t<>~~~~=:_ :···.• :;:-·:- :· :· ; .. ::: ... :~~n:,.LTü~~~~:_~:;;;- =: 

• . La Ley de agüaS, f:1.':' · 27~ de 1942. EL A.tticlilq t :dlce q(le las aguas : spn. de 
· dominio público .Y el Artículo 3 que "laS·_piayas y" zcmas ·marítímªs .": : son de 

propiedad nacional", ·o mejor dicho quelos manglares pertenecen al Estado. 

. . . 
• La Ley de la Zona Marítjmo-Terrestre, LeyNº .6043 del 977 En .el Artículo 9 

define la zona marítima. terrestre (ZMT)como ". : la franja de· 200 metros de 
· . ancho a todo lo largo de Jos litorales, Óualqyj~f9' qq_e sea su naturaleza ... " Esta 

· ·.: zona se compqne de 2 secóones.: la zona púbJ'ipi(franja de50 metros)y)a tona 
. restringida (de 150 metros). El ArtíC:uloJJq~[\Q~J9s manglares , como terr.ítorio 
·· nacional de zona pública. En eFArtículq<tª::~~:#.~p,:gue esta ley no se aplica-a los 
.. pa_rques naciomiles y reservas/equivª!~ñt~~J:,::,jjg~:: qµales . se rígen ;por-_ fa su 

: ·. legislación tespectíVa ~egún esta ley, les'lf&.rré.$.pBñd~óaJ Instituto .do.wwricense 
de Turismo (ICT) y alas munícipahdaq,es ~ Gonttol~r -la ; ~MT. Están<f.cargú de 
todo lo referente .al dominio, desarroll0, aprovecharifrenfoy uso" de la ZMT y de 
las áreas turísticas de los litorales en particular>/-,,. ·. " · .. :,: . 

. ·. · : ·::;. ,~;. : . . ...... •. . ..... ~· .... ,.H~'.--.t~: .. ·. -~ '· :: :··~ . ·~ 

·:~ : .• ·: .·' ··~·.:; • • • ;·; ••~-v •. · . ' -. •. , • : : :~·. '!:;• ¡·~ · .f·:t~:~~·~''.":v .. -:.,.:···'.·:.·· .. _, . ..:. • • • 

• La Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 4 3.I7 de· 1992 y su Reglamento 
• . en el-Artículo7;foeisq Inciso h, delega a faDh:ecciOn ·(}enefalde V!daSilyestre 
• · (DGVS) la responsahihcfad de administrar, supervisar y .proteger los humedales 

a nivel nacional, cuya ·creación y delirnítacíóns·c: hará.por Decreto Ejecutivo El 
Artículo 82 establece 3 clases de refügios nacionahfa de vida silvestre: (l) los de 
Propiedad Estatal, (2) de Propiedad Mixtay{3)de Propiedad Privada, Según el 
Articulo 84, la DGVS autorizará dentro de Jos Refugio:f de Propiedad Mixta y 
Privada el uso agropecuario, habitacional, com.ercialí industrial o de extracción, 
las viviendas turísticas recreativ<is, los desari·o"IH.)S túrísticos y las investigaciones 
científicas y culturales sien1pre que Se . aceptc 'lbs permisos por parte de las 
instituciones habilitadas correspondientes. ·': ... , . 

• Seg0n la Le}Fore·.~:tal . Nºc:_ 77 7{ ·d~:: ,, ~ :?~R~~ J§~ '~ fr,,~ngl~res se ciasificáp como 
. bosques y. por {o tanto -su•. a~ü\ij,1; i,~t)'.~sifütóQrn~l>.Pº'p'.d~gd MINAE ·.a' ti-aves•· de 1 a 
Dirección.Generar : Fore?~afC!ivtf)~ ;- $ ~1l;:RegJ.imer-i~p ~p,,,~lArtículo•••JOinciso .• I, 

· ·· .. ::~:&~~ - ~~~seta1~~(1Pz~K~{1ª~~f ~~~t~j~~B-~~~~~ld~tS1sgv~[i;~es,0b6~~:~ 
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categorías de uso que sea necesario definir" . Esta ley establece las normas a 
cu'mplir para la obtención y regulación de las concesiones. · 

. • : .:taL~Y.'PorestalNº 7575 de 1996 prohibe l~ t,ala <l~-: ni(li{~ji~tes: y el btorgamiento 
: ·: '. >:de. nUevas ·con('.esiones en este ecosistema. Las concesiones yigentes dejarán de 
' : : ; existif::a partir de 199 8. ' . . · · · · · -· · · -

- ~:.:.La .Ley de Conseri1ación de Humedales en 1997. ha abierto. la posibilidad de 
·:'concesiones -acuíc.olas y de otros usos productivos limhados en la zona de 

.: " :_;fu°anglar, pero . cada proyecto tiene que demostrar que ~stá ambientalmente 
:,-:;_;U so$tenÜ5le•a :travéfde iaredacción de un Estudio de ImpActo ·AmbiéntaJ•(EIA). 
<: :U~:·arEIA es:genera!Inente.reguerido por parte del MlNAE y· es·[apro6ado o no por 
')i;it.J~.:~~!ENA{S~rV-~G.iO 1.écnico Nacional de!Ambi.e.pte)_ - : .. ·. :; ·: ·· ~< <>-

. ::~.~_:;:n···~- ... ~:.~::.::· ,. _:_;. 
• ' •V~ . .;: : : ;.¡· : • , : •·' • ·• • 

2- DECRETOS EJECUTIVOS 

• .'.:iD~ttet'ixEjecutivo·'Nº 72IÓ~A declara todos los óosqu~s de . rnangi~res del. país 
-; com'o áreas protegidas en la categoría de .. ma11ejo "ResérvasFoiestales". En la 
:~ actualidad, la administración de. los manglares se hace . a nivel: regional en 

'':'~Bootclinación con la direccfonGeneral de Vida Si!vestre{bGVS). : ~, ; · 

" ~ : ?lJe~t~td ·E¡ecrlfivo N~ 2 2550-MJR.ENE'M de 1993) .ArtíÓ~'!os 1. :/ 2>Este nuevo 
:. ,:':~ofeglament~ establece los manglares como .Humedales ·que · c~hform~n la zona 
· ; ;;pública; son ·pané~ del Patrimonio Forestaldel Estado y ·s9i1·foahe1rnbles. Al ser 
. : ·<;ansidetadas como humedales, su administración está a·'cargo · de fa J)GVS y no 

:. ' de la DO.F. El Artículo 3 establece que no se otorgará níngún permiso en área de 
:manglar .si ello implica un cambio de uso de tierra a excepción de fainstalación 

~; :; : d,e· salinas .y canales para proyectos de acuicultura pero tales prfr/ectos deberán 
. ·ser jU-stiffcados y afectar ·un área mínimo . .En el A11ículo5,. se estipula que todas 
·)fas per~onas· con un proyecto establecido en terrenos d.eJp§tado ,, ,dcntro de Jos 

•. humedales, deberán pagar un canon anüalde 5 000 cdfüti~S<pofcada hectárea 
dada en concesión. El Artículo 7 prohíbe los diques u otras actividades que 1 

interrnmpan el crecimiento natural del manglar. Según el. Artículo4, Ja DGVS 
.dará permisos para extracciones de recursos so.lo cuando se presente un plan de 
·manejo de desarrollo sostenible · 

• ·/Decreto Ejeciiti)JdNº 23247-MJRENE?vf~~ :· T994, m'odificié!ón del' Artículo I 
. anterfor, establece que los manglares forMári, un~ nueva c;ategoda de üso por sel' 
· .. u_n área·d_e usos n1ú)típles '. ~'.> [d:s;~: :· .: ,hF·;;~:;¡,/•::;._.:: ::, . . :. . > · ;, L<·, - . ·· 

.. ''' ·h> .: ' . '... '' : :~ :. . . .~ . :-~- '• '.:. ·;· .. : ' ' . ·: · .. :<·;:·~_; _ ~~'.::··<:~;-:~;:~.:··: ... : .. ·:~·-~~;~··:>~ : ~i'. .·~~~~ . 
• 'El Decreto· ¡;'jecu{h•1f lY.º_'16854.7jt1AG d·~<lffªfrreglarnep.t~lo§peimisos parn el 

··~-~~~~b~ 
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Anexo 7: 

Carta del Programa Bandera Azul Ecológica obtenida en 2003 en el poblado de Playa 
BJanca con los datos de la clasificación (página siguiente). 



Programa Ba.ndera Azul Ecológica 

- ------

Seti11ra 
klurgarita Silva 

' 

Cmnité Pro .. Bantlera Azul Ecológicfl 
Playa Blanca de Jiménez 

BAE-2003-SOS 
------

Viernes 2 de diciembre de 2003 

Por ::nedio d~ la presente les expresamos nuestre má~ siil:..:era feEdraciones pu!" 
t:.;d(I el esfuerzo real} zado en procura de la obtención del ga!erdéin --Ba11dt?.ra A.:.al 
Ecol ógicn ... e la vez aprovecbamo~ la oportunidari para <.omunkarles que Pla_fu Bla.•1ea 
de JimtJ11e-;, obntvo en la campaña 2003 una ca~ifü:aéión de 92.s'Yo. perdiendo '? .5 °/-. t:n 
agua dr consumo. 

Por lo cual los invitamo~ a part1c1par. c0n d•)S representz1.e:::s, al .ut:~i.: Je 
prem)ación dei t'rograma Bandera A.zul Ecológica a n~aliza.rs~ el dia JueYe~ 22 de ene,-..> 
dd 2.004, e¡1 Casa .Presidencia!, a partir de las 8 ·30 a.m .. por In ~ ru"1to .:;olicirnmos lo mt.~ 
pronto posible su confirmación. 

Les ins.tamos a continuar uabajandc en ~srn. nobk caus~. ;1ara el di~·frute. de lrt.S 
presentes y futuras generaciones. además. se de'l:eria romar m11y e:ri;:~<:nta JG5 a.spci.:t0$ por 
los c-uales se perdieron estos puntos y corregir11:-0$ parn !a evali.1ación del 200~. y asi •)pl<lJ 
a una bandera coo doble estrella . ( ; 

_......,..~¡_;,r...;:¡i.-"'---~~~ 

CC/ Archivo BAE 

rner Mora Alvi:lrndo 
Director Ejecufr1~ del ?rogmma B.A E. 

0 0· -- - ·· -•• • ••oo ·- .... - - .. · ----· - - ·-- ,. .. H,_ o •••o••,o --· o•-• .... · - • -Oo•• • O-o--

lelf 279-5 J 1 S , Fax: 279-5973 EM.-"JL bai:d9.iJl!.lh.4~r,;..,:go.cr 
:~ 78-901 3 

... Hombre y Naturaleza en Armon/a 
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Anexo 8: 

Resultados derivados de la evaluación entre el FODA 2002 y el estado actual de la 
asociación Asomangle. 

FORTALEZAS 

Año 2002 
(Fundación Arrulco) 

Ayuda económica para proyectos 

Conciencia Ambiental 
Grupo organizado 

OPORTUNIDADES Bandera Azul 

DEBILIDADES 

AMENA ZAS 

Hacerse conocer con publicidad, eventos 
Instituciones locales (MINAE, 
INCOPESCA ... ) 
Cursos de capacitación (INA) 
Jóvenes como guias de turismo 

No existe Ce ntro de reunión 
No existe Centro de Acopio 
Problemas de comunicación 
Grupo Asomangle pequeño 
Pocos jó1.enes y mujeres 

Acti\idades agricolas 
Disminución de moluscos 

Aflo 2004 
(Estado actual de Asomangfe) 

Mismas fortalezas que en 2002 

Buena \Oluntad para enfrentarse a 
todo 
Diferentes pensamientos. ideas 
Carné Covirena 
Rotulación de la playa 
Limpieza de la playa 
Disposición de basureros 
Kayaks 
Bandera Azul 
Folleto informativo y divulgativo 
Oaianización de eventos 

Mismas oportunidades que en 2002 

Viajes en el manglar con panga 
Diversificar acti'v1dades 

Mismas debilidades que en 2002 

Falta financiamiento para comprar 
motor 
Disminución del número de miembros 

Pesca ilegal Mismas amenaz as que en 2002 
Gente en contra de la asociación 
Inversiones ex tranjeras de turismo (Barceló) 

(!alidadJ? acteriológica del ~UB 
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Anexo 9: 

Como resultado de la participación comunitaria con Asomangle se creó un folleto 
informativo (a continuación) que sirve de material divulgativo sobre la función, las 
actividades y proyectos de esta asociación de Playa Blanca, La Palma de Jiménez, Golfo 
Dulce. 



tbiental para 
·ilizarlos a la 

nanglar para 

los mismos 
la naturaleza 
steros en la 
:lgrupo. 

tuciones del 
más apoyo y 

1 nivel de 
·studios de la 
el manglar. 

• No tirando basura en ríos y manglar. 
• No usando trasmallo. 
• No usando veneno. 
• Uniéndote a ASOMANGLE: 

¡te e: .. pert1111os ! 

"Protegemos el nianglar de ltoy 
para los niños de 111a1ia11a" 

Este folleto es fruto de una colaboración entre 
una estudiante de la maestría GIACT de la 
Universidad de Costa Rica, Nathalie Germain y 
los 12 miembros de ASOMANGLE. Ellos 
incluyen los señores: Hayde Santamaria. Osear 
Al varado Sánchez, Solón Santa maría Rodríguez, 
Giovanny Quintero Santamaría. José Clemente 
Castillo Serrano, Guilkrmo Santamaría 
Rodríguez, Marcelino Sanlamaría Rodríguez, 
Doyle Santamaría y las señoras Cristina Caamño 
Santamaría, Dunia Rojas Sivaja, Emilce Sivaja 
Sivaja. Etelvina Ortiz Castro. 

:\sociat:iún dl' Profl•ctort.•s dd \l ;rnglar 

Teléfono: 775-00-33 
Playa Blanca, La Palma de Jiménez, Golfo Dulce 



~o\ut:.ione.s 

• Fomentar la educación ambiental para 
adultos y niños para sensibilizarlos a la 
protección ambiental. 

• Proteger cada vez más el manglar para 
que no desaparezca. 

• Involucrar más gente con los mismos 
intereses de protección de la naturaleza 
y los recursos marino-costeros en la 
Asociación para fortalecer el grupo. 

• Insistir frente a las instituciones del 
gobierno para que ofrezcan más apoyo y 
asesoramiento. 

• Conocer y controlar el nivel de 
contaminantes a través de estudios de la 
calidad de agua de los ríos del manglar. 

• No tirando basura en ríos y manglar. 
• No usando trasmallo. 
• No usando veneno. 
• Uniéndote a ASOMANGLE: 

¡te esperamos! 

"Protege. 
para lo 

Este folleto e 
una estudian 
Universidad e 
los 12 miert 
incluyen los . 
AlvaradoS~ 
Giovanny Q 
Castillo S 
Rodríguez. ~ 
Doyle Santa] 
Santamaria, 
Sivaja, Etelvi 



an9\ar 
tema que tiene 
> un ambiente 
ino-costero, es 
tón entre mar y 
o· de numerosas 
aales que viven 
r que soportan 

efugio, provee 
para cientos de 

le reproducción 
camarones y 
la piangua). 

vas protegen la 
a por el oleaje o 
>, el manglar es 
1roteger. 

5 man9\ares? 
:i frágil, de gran 
1 para el buen 
.pecies de fauna 

Ja) 

• Porque permite muchas actividades 
tales como el ecoturismo, la pesca 
artesanal (peces , crustáceos, 
moluscos ... ) que representan un 
ingreso económico en la comunidad. 

• Porque la humanidad y las futuras 
generaciones tienen derecho a un 
ambiente sano y al aprovechamiento de 
los recursos marino-costeros generados 
por el manglar. 

¿'Por qué f>t lrtó l\'50Ml\N~L6? 

Asomangle es una asociación que nació 
con el fin de proteger en el sector de Playa 
Blanca: la playa.' el ecosistema de manglar 
y sus recursos marino-costeros. 
A partir de observaciones, de un sentir 
individual, un grupo de vecinos de la 
comunidad se alertó ante la necesidad de 
proteger los recursos porque el deterioro 
era muy acelerado. Los peces y los 
moluscos son cada vez de menor tamaño, 
la cantidad de los recursos va 
d ism inuyend o . Entonces, de sus 
inquietudes nació la idea de acción que 
posteriormente les impulsó en fomrnr una 
asociación que facilitase la unificación de 
esfuerzos y canalización de apoyo. 

AL tividades 
Asomangle se dedica a varias actividades 
para proteger el ecosistema del manglar, 
mejorar el sector de Playa Blanca y hacer 
de este sitio un lugar agradable para todos. 
Entre ellas se destacan: 

• Vigilancia del manglar como miembro 
de COVIRENA (Comité de Vigilancia 
de Recursos Naturales). 

• Rotulación para la protección del 
manglar y un buen uso de la playa. 

• Alquiler de kayaks. 
• Limpieza de la playa. 
• Disponibilidad de basureros a lo largo 

de la playa. 
• Fabricación de una panga para hacer 

viajes en el manglar. 
• Desarrollo del ecoturismo a fin de 

ofrecer a todos un conocimiento 
ambiental de la zona. 

• Creación de un vivero de pianguas. 
• Capacitación para servir de guías. 
• Desarrollo del ecoturismo haciendo 

viajes en el manglar. 
• Construcción de un Centro de Acopio 

para las pianguas y los pescados. 
• Construcción de una oficina 

reunirse y de una bodega 
almacenar el material. 

t nquietudes, preoc,upac,ione 
Los miembros d~ Asomangle est 
preocupados por el uso del trasmallo en 
desembocadura del manglar, lo que red 
las posibilidades para muchas especies 
peces de reproducirse y crecer. 
Por el daño causado al medio ambiente 
quizás sobre la salud de los consumido 
a largo plazo, también les inquieta mue 
el uso de veneno en los ríos para captu 
camarones. 
Por otra parte, los moluscos tales como 
pianguas van disminuyendo de man 
drástica. Cada vez más se recolec 
pianguas de tamaño muy pequeño por 
que no puede renovarse la especie. 
comportamiento puede llegar a 
desaparición de este recurso. 



lmportanGia de\ man9\ar 
El manglar es un ecosistema que tiene 
varias características. Es un ambiente 
especial porque es marino-costero, es 
decir una zona de transición entre mar y 
tierra. Permite el desarrollo de numerosas 
especies de plantas y animales que viven 
en un ambiente salino y que soportan 
condiciones de mareas. 
El manglar sirve de refugio, provee 
alimento, sitios de anidaje para cientos de 
especies de aves, áreas de reproducción 
para peces, cangrejos, camarones y 
moluscos (tales como la piangua). 
Además, sus raíces masivas protegen la 
costa de la erosión causada por el oleaje o 
las tormentas. Por lo tanto, el manglar es 
un sitio único que se debe proteger. 

• Porque es un ecosistema frági l, de gran 
belleza escénica y útil para el buen 
desarrollo de muchas especies de fauna 
y flora. 
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Anexo 10: 

Artículo del periódico "Al Día" del Domingo 18 de abril del 2003 respecto a los 
proyectos turísticos previstos en el Golfo Dulce y más específicamente en Playa Blanca. 
(página siguiente). 
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J.,..c,,,., •w .1· t ().)t Al'* • • ji·.~ 
• BELLilA 

La ~d de G:dr.o desasrollará tres zonas del can16n. inc1u;do el ce!'ltro óe 3 c. .::ac ~na de las opciones mas fuertes para eliminar el desempleo en la zona 

' 

Ofrecen megaproyectoJi 
':; ' 

tvertirían 
400 
?iliones en 
esarrollo 
'irístico 

1CA~#~,l~.{~{)4.., 
. ... .,.,..~.?' 

GolW~ Emprc..ar>UI :rA'..árri· 
.i.e; v ~\U!!ocflitlcn~~t :f!'ecen· 
..,.,..& ur. ~gapro~c::.~ llllÍ>li· 
eo Gclliw c.on un = -:e ~ 
Doro 'e 1 ;r, lsOO n11llc.r""'11. 

EJ p~ ''UCnlA con e. ::.enep!á
> <lel GobY.:mo. aUn<¡U': "J, \e 00-
;e qullr.o .oii los in~:r.ru.\la\, 
ormt, d minisuo d~ 7·;nsmo. 
Jngo~. 
Lu úrmal ~am1l:i.:r.ru wn 

cier.c:o El !Mado de c-.. .. u Rka 
::OUW.. S)')Ums en w~. que 
'CCCZI ~uuir una 1!1.1<" .r.a. dot 

bo<eles, locales comerciales )' con· 
dominios. 

¿Quit:ies soo Jos inversionis· 
tas?, ¿es dinero sano7 -Mire, esa 
ptegunlA no se la piedo ~w en 
este momeoto. co primer lugar por· 
que oo ~ ni quiioes soo I~ in»er
sionistas. hemos babia.do con los 
dcsam>llado=. 

"Lógicamente se hatín las Ül
vc.stigaciooes que se requien.~. que 
el sistema cw:iooal tieDC para esla!. 
cosas. No sabcm~ cdl o cu6!e ~ 
son los grupcs q'.>e ''tll a ponor todo 
el dinero", dijo el misúwo c .. \:r<'; ll 

Al Día, el jueves am.-rior. 
Harvey SaHo, prcsíd<nte de 

Coasws Systcms. lcxa.!Wo&·, P''' t<: · 
ltfono en ~ami. dljo 1 Al Dfa. <i 
23 de mano. que ;uenun c<.•n . 1 

aporte de un ¡¡upo ~ crnpre;an.,, 
de Ailanto. 

No espccif~ qui!~ wn e'"'' 
personas y cuálel ~ sus i:i,·t11ic, · 
nes, pues comentó q•;c debía cor .. 
wl!Arles an~. 

Coiuuh Spt.erro es .,,,. ~·,n.
pal\I& que de$molll dlfe:cr.~; pr•,
yec10t de mariD» co Es~'/\ l;ni· 
do5 y el <Mibc. 

··Paransos nahu·a~es 
:. 

Pldy.t ELlncJ, en Puerto lime· sons y Mamot. "Las empresas 
ne.i. y Punta Banco son las dos han mostrado interés en esta 

zona". comentó. 
t.~ '~f~.'] 6-;.fd~ .d-E->A';ir:~c.'i ~.; Playa Blanca está.a 90 kiló · 
':};'<i(,orr;e:it~. jWrto:1i1 cen110 del m.etros de Golfito y ('unta Ban· 
~tin. ,.., , .. , ·, .. to,a2horas. • ·:~~·. · : · 

~ .... ·t. prim;ra está d•Sli~u ll,lPl'tS&.s· ln·. 
w lJ\Pfcjol'tiotttm& • s en comprar tierrits eri 

¡Alvando,.alald1 1l.%:;iéor1H>.-. . . 
d:;o gii•Y• HÚll en · · '"'l.a.ulilzaCl6n. de los ter.renos 

.,cJl1 c:aden&s ho· . 11 dt'\ivlenda recreativa, tipo 
BAiul.;, ~Sea:· C.lblnas", agregó Alvarado . . '; .. --- --· ., )· 

J;i.;ia.: !.;n1f; .. ui..:o <t,n la 
!irrn• ll~c1cnc!t ::.; !)<indo. habló 
.•Jfl <>l: pc:nódi:-:· • · Gollil1J. el 24 
·Je llttirUJ. '! z}t·. ;: ... ~Jt e\ ¡.r<,p1c
.:.11<1 de Jr,~ h<..itt ·:. ~tJCa \"!'o.Je y 
'/,;ntanio.' Uxlge. · :laya D<.:nini
. ;J 

\c~úr: Lrn'ii : ricn 11, . t::udo 
fil~.\ de 5311'.iilr.:.:, 'il.2'f; mill9· 

ncs) en la compra de 1cm:nos cerco 
del muelle. 

Ya adquiricwn varios terrenos 
en Isla Grande. ubicnda frcnlc a 
Gallito. donde t~mbién construirfrm 
una u1arioa C(lH cabinas y rcsti1\I· 
mnh:.~ . 

&. lula!, má.' J.: ~00 yates IK>
dmn Hlr.icar en la 1<»l;i. 200 en Isla 
Gnuulc e i¡¡wsl núni.:m a un costa· 
Jo <Id muelle. 

La 11rimcra ct311a Jcl 1>10YC<:14> 

tiene un costo que rooda los S20 
millones (~8. 540 miUooe.s). ~Al 6· 
na!, es probable que se hayan ÍIJ\oer· 
tido mlls de $400 millooes 
(~ 170.800 míllone.t}"'. agregó L.i.!ls
ky. 

lll pretendido proyecto pua 
Golfito c<>n~c·nzarla en cnu.> del 
2005. y amb3s cmpr>'S&$ tnb.?jan 
en fonoo aulcrad: par: cbleoer los 
estudios de impacto ambicnul y 
conseguir los p.:nni$os de coos:nic· 
ción. 

El nuevo Jcsarrollo es ~ <1.· 

un plan, md1antc el cual 13 muni· 
cipalidad ¡:ollitcñ~ s.- afrrra .1! tu· 
ri<mo cot11l' tabla Je sah·a.:ie>" ¡wa 
la a~¡:i6n . 

El an:·nkipio pMcnJc <\fi··
t:ir. jumo :1 ( ';ollito c<mm. '"" z,;,. 
nas más: l'la)'3 l31•m·~. en i"J<lto3 
Ji!nénc:t. y !'unta Oann'. 

En la prí mera <'l"'"r .l1Í:lll ~n · 
Jcs c:ulcnas hotckrns '" en lJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¡ud1os <ks,1m>!ll•s tunsé
cos. 

M:1uri,·i,> Al,.,.~,1,,. lllc~ de 
Gollito, c'ti111ó que rn las ~ z.c>
nas se invcrtirian $900 milloJnes 
(d86 mil miUonc:s). 

~:. 
.'{ .- ~ 
.,~ "'e 
:"'J i 
-~ j 
:¡~ : 



:-:> 18 .óe &bcll óel 2004 

"agos amarg_o_s __ 

C.MZ Rica ba probado Yario5 
os anargos c:ou pn>a1esu de 
!des ilJversiooes que ounca se 
ftQl'Oll. 
• B caso mis recien1e fue d de. 
"Cciodad Pomm:i.a de Llmóo~. 

Se ~ 000.:t"Jir llD pro~=.o 
de ~ 1.ro:i mi.lloi:lei. SÍ!I embargo. 
cu ;J11io liol 2001. el Departamcuco 
de Jl!Slicil de los f-qldos t;nidos 
-lalS6 a m: ~..m~.M y a un es
udocnDd=e de sOOctüar a p:-üti-

1 Golfito 
E: presidcott Abe! Pacbero 
!OO. el 22 de ro=, la posibi-
1 d: coasttUir IDJ ~ in· 
D:-oal en la Zooa Sur. 
~ w; CSllldio de la Agen· 
l< Coopenclóo lnttmaciooal 
a;>:n (JICA) sobre el uso de 
~ n:rfstic3.S en Costa Rica. 
Ílf.' '! 3US playas cst.in ca;o.Jo
! :r.xoo wnas coo mucho po
t.1 o este campo. 
L> posibilidad de esa invcr· 
.=.'timillooari.a genera sobra· 
~tivas cu una :roua coo 
~.<:>$ problema.• 50ciales. en· 
f.cil el clescmpko. 
L.t región 1iene uoa ta.sa de 
<l';!eo abiet10 del 7,3 por cien· 
1 ll:f,Ullda tm! alta del país. 5C · 

la Eccucsta de HogMCS 2003. 
::ti::~ Nac¡ooaJ de E\!Ad!sti
C=tls. 

841ndlcf Ó!' oficial 

EJ Gobieml) ve con bueno' 
el dcwrollo rurútico. por sa 
be::tc de uabajo para la re-

P~11lnerog de Hacienda El 

DouCc- • Coa~:~:! S·1stems .:.t 
~l.iam:i.. ~~ira;=-"- ~ 
ba."'l re:o:.: :: '::'!! casionc\ ~oo 
repres~!':¿-~;;:s ~! . G:>bicmo. u 
pri=n :::-1 ...: ::.:::;. ~ agosto !!el 
a00 ~:. er. h C4Q Presiden· 
cit!. Rc&..:zo C~·:c;. ministto ce 
Ttrim>-::. :l~o :::ioe. ~ la irop::r· 
<allCia cr..~~: l.! r.f~Cl.O po: el 
~.: ?-Jc~h:.:. ~ :ntegló '-:U 
COCl!S)ó:; :::re::~2:::...:r.ol pan!•· 
cihtu e; ;r:<e!r. Ge ~-¿r::s y ~
mi'..os. $!l ,::¡:~ r ~= ~l\l· 
ró que t. : 1e o···:~ :oear failH 
~·..,, en ~ ..-r-....::'lidad. >':e\ 
f.Oda,·iz v. -::;tta C.-.: • - L1tep10:~ -
1o 

·~~:,,::::r.'! ~t;i.~-:-~ :. ~¡ fÍO!j¡frJ. ! 

pes.11 óe ~ ~,«...ó: . ~ la rri'!''.:r 
,-oJuo¡¡¡: :.: ;~ ~~,,l!ado:eo\ e 
ilr.-cn.iro::ru :=-.:n~~. de qu~ ~ 
queder. ;-:e tii'.:.";< :u.'.n en t: :4 

~iDo. ?._.!:~1 r.r, ~·~ • .. : \igue;~ . . · , 
.~ •• 1.~ i)'"..r.:'-V.I' • . come .... 

C~·.·.--: L~Cp:f. ::;". ha•:;, •i 
momi:o:: ~:~:"i~? E! Dor~: · • 
Ccn..\ul~ : • i ú:-' "..c. ~mr~t:::.-:r, 
~~ : . -;r"f.r.; ... ;. "han'.t' .'• 
do cu:n:·.·~C'!r .. ':."',-::. .:'1 requ1~. :·, , 

~Y. ;~ ·~1 ·":··-:.-Z ~~ndr;· 

ros. fuocioc:zr..;>; públicos y andi · 
datos a ~ püblkos co Costa 
Rica. para olx:::.er la conc:csióo de 
construit un =¡dejo pormaño. 

• En .i'.z:k. cid 2002. se apul
¡ó. por rue.io..-....m.icotos a Sil pcr
r:wieocia e.: :l país. al rTIO'imienlo 
europeo Plli Global de Paz Mun
dial ~P!>f'. fl g¡upo habia ofuici . 
do a los io~:r-ms de la Re..<erva 

Naclonaless-.. 
--------------~ AJ~· . ... 

Bribri una ayuda de $100 millones 
para con.~lmir una universidad y de
sarrollar iniciativas productivas. 

• En 1999. la Fe&radón Euro
pea Transnacional ofreció a cua110 
municipios ~go, Moravia. Ala· 
jucla y Heredi.a- una donación de 
$320 millones para obras de in· 
fracstruclura. Los recursos nunca 
llegaron. 

¿Qué 
p~ometen? 

coastals System,-em·Pres4. 
de Mlaml, y Haóenda El OQr-.. 
do, en C<nU Ria; son las do, 
compol\las que pr~en ltt
vertlr mis de ~~ millones 
( ~ 170.800 mlllooes) en Goffito : 
centro. . . . . ~ 

Coastals System e:s una flr·. 
ma asentada en Miaml que, 
asegura, se encargarf1 de 
atraer a los I~ 

Al Dla localaó por~,. 
en Mlaml a Ha""Y Sas3o, pre. 
sidente de Coasuls System._ 
quien dijo contar ron ~ apor· • 
te de un gru)>o de empr~ 
flos de Atlanta. La conversa
cl ó n se e.fectuó el 23 de 
marzo. , 

Sasso no espeófic-6 quihles 
son estas personas ni éuiies 
son sus lnversi~ ~ dijo 
que debla co'nsuttañes antes. 

Estos inversionistas. ~ 
tienen la base de sus ~ 
en Estados Unidos. "Nosotros 
comprobamc», antes ~ rela
cionamos (on ellos. sus re'fe
rencias, süs ·jiroyectos y su pa· 
sado. Es.u ña gente seria . 
.O.simismo, e llos chequearon 
nuestro hlStorlal y se d ieron 
cuenta de la reputación de 
Coarta Is Syste m•, agreg6. 

Actualmentt, ~ún Sasso, 
construyen en Pvnta Cana. Re
públia Dominica.na, uno de 
los complejos turlsticos m.b 
grandes de lb zona. 

En Costa Rica , o:speran 
crear 1300 empleos directos y 
unos 2.500 indirectos. Cuando 
el proyecto esté terminado, 
generarlan, según sus proyec· 
clones, 4 mil empleos directos 
y 9 mil indirectos. 

R.ew: ~<.O' AJ.,... 
GRANDES HOTELES 

Playa Blanca. qi.:e est.á a 90 
kilómetros de Golftto. será ef 
sector donde 5e ~atTOILa· 

rlan cadenas hct':'-!!ras. 
~:...~..O'All» 

IMÁN ECOLÓGfCO 
Punta Banco. e 2 horas de 

Gollilo. está desti-.a1a al turis· 
mo ecológico y a' d';¡?Ct'.!e de! 

"surf" 


