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PRESENTACIÓN 
Este documento corresponde al “Diagnóstico para el Plan General de Manejo del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional”.  El propósito de este diagnóstico es tener 
los elementos biológicos, sociales, económicos, culturales y legales para desarrollar 
el Plan General de Manejo para el período de 10 años, 2020-2029. 

En el 2010 se inició el proceso con un diagnóstico realizado por diferentes 
funcionarios y socios del Refugio (SINAC 2010). Posteriormente en el 2014 se amplió 
dicho diagnóstico, el proceso de facilitación fue asumido por Sostenible por 
Naturaleza, junto con la comisión de planificación (Resolución No. ACT-DAP-D-239). 
Esta comisión estuvo integrada por funcionarios del Área de Conservación 
Tempisque (ACT), la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
representantes de la Asociación de Vecinos para el Equilibrio Ecológico de Punta 
Guiones, Asesoría de la Comunidad de Ostional y el Programa de Regularización de 
Catastro y Registro. Ese documento fue posible gracias al apoyo técnico y financiero 
del Proyecto BIOMARCC-SINAC-GIZ y al respaldo técnico y logístico de la Asociación 
Costa Rica por Siempre. 

Pero, el 8 de febrero del 2016 se estableció un régimen jurídico especial para el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) mediante Ley de la Republica N° 
9348, que permite regular los usos del suelo, un régimen especial de concesiones, el 
aprovechamiento razonable y sustentable de sus recursos naturales mediante la 
participación activa de las comunidades, y brindar seguridad jurídica a quienes 
actualmente ocupan terrenos del Refugio, siempre y cuando se ajusten a las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos.  El transitorio II de esta Ley indica que la 
Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) deberá 
establecer vía decreto ejecutivo los parámetros que permitan la valoración ambiental 
del Plan General de Manejo del RNVSO. También, la Ley de la Republica N° 9348 
establece en el transitorio III, que el ACT deberá ajustar el Plan General de Manejo 
para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional a los lineamientos establecidos 
por SETENA. 

Por lo tanto, acatando todas las disposiciones legales de la Ley Republica N° 9348 y 
sus transitorios, se presenta a continuación el Diagnóstico actualizado. Este 
documento se realizó con financiamiento del Proyecto Humedales, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el Fondo de Medio Ambiente 
Mundial (FMAM, GEF por su acrónimo en inglés).
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional tiene los siguientes objetivos estratégicos 
de conservación según este orden jerárquico (SINAC 2010):  

1. La conservación de las tortugas marinas y la protección de su hábitat de 
reproducción.  

2. La conservación y protección de los ecosistemas marinos costeros.  

3. El uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades locales 
organizadas y habitantes del lugar.  

 

La exploración del área marina reveló su importancia desde el punto de vista ecológico 
y socioeconómico. Desde la perspectiva ecológica, los organismos bentónicos son un 
importante componente de la cadena alimenticia en el mar. En tres sitios donde se 
realizaron inmersiones (Bajo de Leche, Bajo de Playa Guiones y Bajo de Punta India) se 
observó gran cantidad de fauna bentónica sésil, sobresaliendo un grupo significativo de 
15 especies de equinodermos. En el Bajo de Leche se observaron varios octocorales e 
hidrozoarios, así como una colonia aislada del coral hermatípico Pavona clavus, 
formadora de arrecife (Bassey 2013).  

Desde la perspectiva socioeconómica, los bajos rocosos -especialmente el Bajo de Leche- 
son importantes para la pesca artesanal. Entre las especies más reconocidas están 
Lutjanus guttatus (Pargo mancha) y Caranx sexfasciatus (jurel ojón). El primero es muy 
relevante por su abundancia y fácil comercialización (Bassey 2013b). Por otro lado, 
según operadores de pesca deportiva, en el refugio también hay especies de interés para 
su actividad. Un grupo de interés son los picudos: Istiophorus platypterus (pez vela), 
Makaira nigricans (marlín azul) y Kajikia audax (marlín rayado) (Vargas 2013). 

Los Elementos Focales de Manejo (EFM) seleccionados para el RNVS Ostional son:  

1. Mantos acuíferos: En el RNVS Ostional se identificaron tres acuíferos: a) 
Acuífero de rocas volcánicas, con potencial moderado a bajo; b) Acuífero de 
rocas sedimentarias, con potencial moderado; c) Acuífero aluvial abierto, con 
potencial moderado a alto. 

2. Esteros, manglares y desembocaduras: Se encuentran en el RNVS Ostional 
una serie de sistemas de manglares asociados con varias desembocaduras de ríos 
y quebradas. Son áreas de gran importancia ecológica que ofrecen hábitat para 
el desove, crianza, alimentación y refugio de especies terrestres y marinas. 

3. Playa de arribada: La anidación masiva, conocida como arribada, se da 
específicamente en la especie Lepidochelys olivacea, o tortuga lora. Tiene lugar 
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principalmente en playas Ostional y Nosara. Son playas de arena negra, con 
variaciones desde un grano muy fino hasta pedregoso. 

4. Zona rocosa intermareal: Se ubica sobre la línea litoral, entre los niveles de las 
mareas mínimas y máximas. Son zonas rocosas de gran diversidad, colonizadas 
por algas e invertebrados marinos que encuentran allí protección. Las zonas 
representativas son: a) Roca Ostional; b) Sector rocoso entre Punta Rayo y Punta 
India; c) Sector rocoso de Playa Pelada; d) sector rocoso de Punta Guiones, el más 
extenso y de mayor biodiversidad. 

5. Ecosistema nerítico: Corresponde al área marina que no tiene contacto directo 
con el litoral. La zona nerítica del RNVS Ostional se encuentra a partir de los -10 
m, hasta los -126 m de profundidad. Se compone de dos tipos de sustratos: los de 
arena de diferentes variedades y los sustratos rocosos.   

 

A nivel de amenazas, se identificaron las siguientes categorías, con sus amenazas 
específicas: 

1. Cambios climáticos locales y eventos climáticos: Aumento de la temperatura 
superficial del mar, cambios en la precipitación, aumento del nivel del mar, 
eventos extremos (tormentas), cambios de corrientes, aumento de temperatura 
ambiental (terrestre), acidificación del océano. 

2. Uso de recursos naturales: Pesca marina, extracción de la biodiversidad en la 
zona rocosa, uso de artes de pesca nocivos, extracción ilegal, saqueo de huevos. 

3. Turismo: Aumento de visitación turística, compactación de la playa, luces 
utilizadas por los visitantes. 

4. Desarrollo comercial y residencial: Sobreuso del agua en verano, aumento de 
área panorámica y caminitos hacia la playa para turistas, extracción selectiva 
de horcones de mangle para construcción, alteración del ecosistema, luces 
provocadas por las construcciones. 

5. Intrusión y disturbios humanos: Marea roja, deterioro de cobertura forestal 
de los mantos acuíferos, afectación del caudal, sedimentación. 

6. Contaminación: Contaminación durante el invierno, contaminación con 
hidrocarburos, contaminación con agroquímicos, aumento de turbidez, residuos 
sólidos y sedimentos en la columna de agua, aumento de desechos en la playa 
(Biomasa), envenenamiento de la fauna y flora. 

7. Eventos geológicos: desestabilización de la playa. 
8. Transporte: Navegación en general. 
9. Especies problemáticas: Depredación principalmente debida a perros, 

colonización de la playa por vegetación costera e insectos.  
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Fue posible identificar potenciales aliados para la implementación de muchas de las 
estrategias del Plan de Manejo propuestas para mitigar las amenazas. En particular, 
sobresalen los siguientes aliados: 

o Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre de 
Ostional (CIMACO). 

o Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO). 
o Asociación de Guías Locales de Ostional. 
o Las Asociaciones de Desarrollo Integral de diferentes comunidades de la zona. 
o Asociación Cívica de Nosara 
o Las Asociaciones Administradores de Acueductos o ASADAS, que administran 

los sistemas de suministro de agua corriente y potable a la población rural. 
o Los Comités de Bandera Azul Ecológica que trabajan en varias playas del 

refugio y de la zona. 
o Universidad de Costa Rica. 
o Asociación de Voluntarios para el Servicio en Áreas Protegidas (ASVO) 
o Pescadores artesanales de Garza, Guiones, Pelada y San Juanillo.  
o Empresas turísticas locales, regionales y nacionales como hoteles, 

turoperadores, tiendas y escuelas de surf. 
o Turoperadores de pesca deportiva. 
o Desarrolladores inmobiliarios y propietarios de tierras en las inmediaciones del 

refugio con potencial para proyectos de desarrollo, así como propietarios de 
residencias, comercios, hoteles y otros.  

o El Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía turística. 
o El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). 
o Municipalidades de Santa Cruz y Nicoya. 
o Otras instituciones públicas (Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental). 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) ha contado con varios 
procesos para el diseño de planes de manejo. En 1997, la bióloga Ana Cecilia Chaves 
Quirós, de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), formuló la 
primera propuesta, que no fue aprobada. En diciembre del 2000 se inició un nuevo 
proceso con la participación de representantes comunales, que se interrumpió a raíz 
de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional; ésta última emitió la Resolución 
Nº 2003-08742 reafirmando el carácter Estatal del Refugio. Aunque se intentó 
readecuar la propuesta, esa versión tampoco gozó del apoyo comunal. Además, una 
orden de la Sala Constitucional (Resolución Nº 2009-002020 del 13 de febrero del 
2009) exigió al Director del Área de Conservación Tempisque (ACT) aprobar un plan 
de manejo en seis meses. 

En 2009 se formalizó una Comisión Técnica según la Resolución Administrativa ACT-
OR-037 del 2009. La comisión incluyó representantes del ACT, de la Escuela de 
Biología de la UCR), la Asociación de Vecinos para el Equilibrio Ecológico de Punta 
Guiones y el Programa de Regularización de Registro y Catastro. Se trabajó con base 
en la Guía oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC- (Artavia, 
2004) y la Guía para la formulación de Planes de Manejo de las Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) de Costa Rica (SINAC-TNC-ELAP, 2004). La comisión avanzó en el 
diagnóstico, la zonificación terrestre y la propuesta del Plan. Con base en la 
metodología de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA), se elaboró un análisis de riesgos 
a cargo del Geólogo Allan Astorga Gätgens, lo que permitió determinar los usos del 
RNVS Ostional y una propuesta de zonificación. Se incluyó un análisis del IFA para el 
sector litoral costero en una faja marina de 1 km de ancho, un IFA para el área 
terrestre y otro para la zona de amortiguamiento en una extensión de 5 kilómetros.  
Además, se introdujo la variable ambiental en la planificación del uso del suelo, con 
base en la metodología establecida en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE. 

El análisis legal fue realizado por el Lic. Edgar Fernández (Proyecto BID-Catastro) y 
por el Lic. Aldo Milano. Este proyecto realizó un levantamiento catastral y registral de 
los ocupantes, información clave para la regularización de la situación de tenencia de 
la tierra. Las Escuelas de Biología, Sociología y Geología de la UCR proporcionaron el 
aporte científico, biológico y social. El equipo técnico del ACT trabajó en el análisis 
FODA, la definición de objetivos y los elementos estratégicos del Plan. 

El SINAC ha elaborado una nueva guía para la formulación de planes de manejo en 
ASP. A partir de setiembre de 2013, la empresa Sostenible Por Naturaleza se integró 
al proceso como consultor y facilitador técnico, con el propósito de contribuir a 
alinear la propuesta del plan de manejo de acuerdo con las siguientes características 
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de la guía: Identificación de los Elementos Focales de Manejo (EFM), la zonificación 
costera-marina, la alineación de las estrategias propuestas con esos aspectos y el 
planteamiento de nuevas propuestas, donde hubiese vacíos.  

 

2.2 Principales Hallazgos  

2.2.1 Hallazgos de relevancia ecológica 

o El RNVS Ostional es un área silvestre protegida rica en biodiversidad marina. 
Por encontrarse en la zona marginal del afloramiento de Papagayo se favorece 
con aguas ricas en nutrientes que emergen de las profundidades y enriquecen 
su biodiversidad (Fonseca 2006). Esos recursos biológicos del área marina son 
muy importantes para actividades como la pesca artesanal y el turismo.  

o Los bajos rocosos -especialmente el Bajo de Leche- son vistos por los 
pescadores artesanales de la zona como sitios atractivos para la actividad. 
Entre las especies más reconocidas están Lutjanus guttatus (Pargo mancha) y 
Caranx sexfasciatus (jurel ojón). Según los mismos pescadores, el Bajo de Leche 
es sitio para el desove de Lutjanus guttatus, relevante desde el punto de vista 
económico por su abundancia y fácil comercialización. Otras especies de 
interés pesquero son: Lutjanus argentiventris (pargo cola amarilla), Lutjanus 
novenfasciatus (pargo colmillón), Scarus spp. (varias cabrillas), Caranx spp. 
(varios jureles) y Epinephelus itajara (mero) (Bassey 2013b). 

o En el refugio también hay especies de interés para la pesca deportiva. 
Nematistius pectoralis (pez gallo) vive muy cerca de la costa y es escaso. 
Istiophorus platypterus (pez vela), Makaira nigricans (marlín azul) y Kajikia 
audax (marlín rayado) pueden encontrarse a 2 o 3 millas de la costa. Otras 
especies son abundantes y se mueven en bancos grandes: Thunnus albacares 
(atún aleta amarilla), Lutjanus spp. (pargos), Sarda orientalis (bonito) y 
Coryphaena hippurus (dorado) (Vargas 2013). 

o La importancia ecológica también se ve reflejada en otros grupos. Los 
organismos bentónicos en particular son un importante componente de la 
cadena alimenticia en el mar. En tres sitios donde se realizaron inmersiones 
(Bajo de Leche, Bajo de Playa Guiones y Bajo de Punta India) se observó gran 
cantidad de fauna bentónica sésil, sobresaliendo un grupo significativo de 15 
especies de equinodermos. Se observaron tres especies de pepinos de mar: 
Holothuria arenicola, H. lubrica y Isostichopus fuscus. También se encontraron 
cuatro especies de erizos: Eucidaris thouarsii (erizo de David), Diadema 
mexicanum (erizo negro), Toxopneustes roseus (Erizo decorador) y Tripneustes 
depressus (Erizo decorador pardo). Se encontraron las estrellas de mar Pharia 
piramidata, Phataria unifascialis, Pentaceraster cumingi y Mithrodia bradleyi, 
así como las estrellas frágiles Ophiocoma aethiops y O. alexandrii, bajo rocas 
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sueltas y grietas. Es notable la presencia de la estrella de mar Mithordia 
bradleyi, especie poco común en otras zonas de Guanacaste y que muy 
probablemente es de distribución restringida (Bassey et al. 2006; Bassey 
2013a).  

o Durante la inmersión en el Bajo de Leche, se observaron varios octocorales e 
hidrozoarios, así como una colonia aislada del coral hermatípico Pavona clavus, 
especie formadora de arrecife que en el noroeste de Costa Rica es importante 
en la cobertura viva de arrecifes (Bassey 2010).  

o En el Bajo de Leche, un reconocido sitio de pesca, fue notable la ausencia de 
especies de la Clase Crustacea como cangrejos y langostas, que normalmente 
son muy abundantes y emblemáticas de los ambientes marinos. Este es un 
hallazgo importante que podría estar evidenciando la sobreexplotación de 
esos recursos, aunque es un tema que requiere de más investigación. 

o Se encontraron tres especímenes de Pennatulaceos, o “plumas de mar”, en 
aguas someras y sobre la plataforma continental, lo que constituye un nuevo 
hallazgo para el país (ver: 
http://www.biomarcc.org/editorial_detalle.php?reg=2&cat=4&id=171). Las 
observaciones fueron realizadas el 21 de noviembre 2013 durante una 
inmersión en cercanía a Punta India, límite norte del refugio, sobre un sustrato 
rocoso cubierto por sedimento, a una profundidad entre los 15m y los 15.7 m.  

o En cuanto a los recursos costeros del RNVS Ostional, hay que resaltar las 
playas, manglares, esteros y desembocaduras de ríos y quebradas. La playa 
Ostional es reconocida mundialmente como el segundo sitio más importante 
de anidación masiva, o arribada, de Lepidochelys olivacea, o tortuga lora. 
Durante pocos días de cada mes, cientos e incluso miles de hembras anidan 
sincronizadamente. Allí se han estimado densidades de entre 7 y 14 nidos por 
metro cuadrado (Cornelius y Robinson 1983), con el 23% de los nidos en las 
arribadas traslapados (Chaves 2007). El fenómeno ocurre en pocas playas en 
el mundo (Aráuz et al. 2004; Bernardo y Plotkin 2007; Cornelius 1986; Shaya 
et al. 2008). En playa Ostional también anidan Dermochelys coriacea, o tortuga 
baula (Chacón 2004) y Chelonia mydas agassizii, o tortuga negra.  

o Se destaca en el RNVS Ostional la presencia de una serie de sistemas de 
manglares asociados con varias desembocaduras de ríos y quebradas. El más 
importante es el estero Escondido, que se extiende por unos 4 km desde la 
laguna División hasta la Boca del río Nosara. Luego le siguen los esteros de los 
ríos Ostional y Rempujo. Otros sistemas menores están asociados a las bocas 
de las quebradas Rayo, Viscoyol, Corea, García y Guiones. Son áreas de gran 
importancia ecológica al ofrecer hábitat para el desove, crianza, alimentación 
y refugio de especies terrestres y marinas. Estos manglares limitan con 
bosques riparios, lo que facilita el traslado de la fauna y se convierten en 

http://www.biomarcc.org/editorial_detalle.php?reg=2&cat=4&id=171
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albergues temporales en la temporada seca. 

Con excepción de tortugas marinas, pesca y oceanografía, existe poca información 
sobre los ambientes y recursos marino-costeros del Refugio, salvo trabajos 
exploratorios de Bassey et al. 2006, Bassey 2013 y Quirós et al. s.f. 

2.2.2 Hallazgos relacionados con la gestión  

o A pesar de la gran cantidad de personas que llegan a presenciar el fenómeno 
de las arribadas y de la certeza de que van a ver el desove, el ACT actualmente 
no está aplicando el cobro por el ingreso de visitantes al RNVS Ostional. Otras 
actividades turísticas y recreativas están teniendo lugar dentro del refugio 
(pesca deportiva, visitas a los esteros, baños y surfing en las playas, otras) sin 
ningún tipo de regulación ni de cobro. Esta es una oportunidad que debiera 
aprovecharse para la generación de ingresos a través del uso público. 

o Dentro de los límites del sector marino del RNVS Ostional, algunas empresas 
tour operadoras ofrecen excursiones de pesca deportiva. También, hay 
empresas que ofrecen visitas a ríos, esteros y manglares en kayak, bote de 
motor eléctrico o tabla con remo (stand-up paddle board).  

o En las playas Ostional, Playa Pelada y Guiones tienen lugar una serie de 
actividades de esparcimiento, como baños de sol, baños en el mar, natación, 
surfing, deporte, observación de atardeceres y cabalgatas. Algunas de estas 
playas son un destino de renombre mundial. 

o Las playas del Refugio carecen de una oferta formal de facilidades y servicios 
como estacionamientos, servicios sanitarios, vestidores y baños, seguridad, 
salvavidas, venta de alimentos y bebidas o cualquier otro servicio. 

o La mayoría de los usuarios de las playas del RNVS Ostional ignoran que estas 
forman parte de un área silvestre protegida. 

 

2.3 Abordaje Metodológico 
Las principales actividades que se siguieron para realizar este diagnóstico del RNVS 
Ostional fueron: 

● Revisión de fuentes secundarias, incluyendo artículos académicos y 
periodísticos. 

● Consulta de dos de las principales guías turísticas para Costa Rica. 
● Revisión y análisis de las leyes y decretos que dan respaldo legal al RNVS 

Ostional. 
● Revisión y análisis de los instrumentos de gestión del RNVS Ostional. 
● Reuniones técnicas periódicas con funcionarios del Área de Conservación 
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Tempisque y del RNVS Ostional (ver minutas). 
● Identificación y priorización de los Elementos Focales de Manejo del 

RNVS Ostional: Esto se realizó en una sesión técnica de la Comisión de Plan 
de Manejo, el 19 de setiembre del 2013 en las oficinas de BIOMARCC (SPN 
2013a). Allí participaron nueve personas incluyendo: funcionarios del Área de 
Conservación Tempisque y del RNVS Ostional, un representante de la 
Universidad de Costa Rica, un representante de la Comisión del Plan de Manejo, 
asesores técnicos de BIOMARCC y Asociación Costa Rica por Siempre y 
facilitadores de Sostenible por Naturaleza (Ver ¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.). Originalmente se identificaron 12 posibles EFM. Esta 
lista se revisó y finalmente se priorizaron cinco EFM.  

● Recorridos de campo por sitios de interés marino y terrestre en el RNVS 
Ostional y en su zona de influencia. 

● Registro fotográfico de aspectos relevantes. 
● Inmersiones en sitios de interés marino del RNVS Ostional: Tuvieron lugar 

el 20 y 21 de noviembre del 2013 y consistió de cuatro inmersiones en puntos 
diferentes. El propósito fue reunir insumos que apoyaran la caracterización de 
los principales ambientes marinos y costeros, así como identificar especies 
asociadas. También fue de utilidad para generar información de apoyo para 
comprender mejor los Elementos Focales de Manejo. 

● Un taller de consulta con los actores relevantes en la actividad pesquera: 
Tuvo lugar en Playa Pelada, el 29 de noviembre de 2013 (Bassey 2013b). Los 
participantes incluyeron pescadores de las comunidades de San Juanillo, Playa 
Pelada, Guiones Sur y Nosara, quienes aportaron información acerca de las 
actividades extractivas y pesqueras que tienen lugar en el sector marino-
costero del RNVS Ostional y su área de influencia. Además del equipo 
facilitador y funcionarios del ACT, participaron 20 personas de las 
comunidades, incluyendo 17 hombres y tres mujeres. Se conformaron cuatro 
grupos de trabajo por afinidad vecinal. 

● Participación en recorridos guiados demostrativos en la playa de anidación de 
Ostional durante arribadas. 

● Entrevistas con funcionarios del RNVS Ostional y del ACT. 
● Entrevistas con representantes de actores del sector institucional, de negocios 

(hoteles, turoperadores, inversionistas) y asociativo.  
● Diseño de una propuesta de tabla de contenidos del Diagnóstico. 
● Sistematización de los resultados a partir de la tabla de contenidos. 
● Revisión del informe de Diagnóstico a partir de la realimentación 

proporcionada por el equipo conductor del proceso. 
● Información geográfica y cartográfica proporcionada por el ACT. 
● Índices de fragilidad ambiental elaborados para el Refugio. 
● Trabajo de campo para incluir datos de la variable ambiental, explicita de 
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SETENA. 

3 REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL  

3.1 Creación del Refugio  
El fenómeno de anidación masiva de tortugas marinas en Ostional surgió en forma 
repentina en 1959 (Chaves 2007). Estas arribadas fueron descubiertas por la 
comunidad científica en 1970 (Richard & Hughes 1972), diez años después que el 
fenómeno inició. Le correspondió al Dr. Douglas Robinson de la Escuela de Biología 
de la Universidad de Costa Rica, a finales de 1970, ser el primer científico en estudiar 
este fenómeno en playa Ostional. 

La arribada no sólo atrajo la atención de los científicos, sino que también alentó un 
mercado ilegal de huevos por parte de los pobladores locales como de personas del 
resto del país (Chavarría 2002). Lamentablemente a pesar de la abundancia del 
recurso, las personas marcaban cuadrantes en la playa en donde sólo ellos podían 
cosechar huevos. Estos sitios eran protegidos violentamente usando arma blanca, 
particularmente machetes. Además, pronto empezaron a llegar comerciantes que 
compraban a crédito la cosecha de huevos de los pobladores locales, pero luego no 
pagaban la venta. La comunidad de Ostional entonces era la más perjudicada con la 
violencia y a la vez la menos favorecida con el comercio de los huevos de tortuga. Esta 
violencia también alcanzo al Dr. Douglas Robinson y a sus estudiantes. Durante las 
investigaciones los estudiantes e investigadores eran amenazados para que se 
alejaran de los sitios cosechados. Esto restringió mucho la posibilidad de hacer 
estudios profundos del fenómeno. La investigación se restringió a estudios de 
laboratorio o a datos de presencia ausencia de las arribadas y la relación de está con 
fenómenos ambientales. 

Las dificultades para la investigación del fenómeno de la arribada en Ostional por la 
presencia de saqueadores de huevos, motivó al Dr. Robinson a gestionar protección 
para la playa. Esta protección era solicitada constantemente como un reclamo a los 
cuerpos policiales para que apoyaran en la protección de las tortugas. La presencia 
policial en la antes tranquila comunidad de Ostional trajo consigo también problemas 
de seguridad. Según varios pobladores de la comunidad de Ostional, la señora 
Concepción Oquendo, madre de la familia Avilés Oquendo fue alcanzada por una bala 
perdida durante los operativos de protección de la playa en la navidad de 1980. La 
salud de doña Concha se agravó tanto que le causó la muerte (Chavarría 2002). Este 
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evento sería el detonante para que la comunidad de Ostional apoyara las gestiones 
del Dr. Robinson para garantizar la protección de la playa de una forma más efectiva.  

Para comienzos de los años ochenta las gestiones culminaron con la declaratoria del 
“área protegida para el desove y reproducción de tortugas marinas, la zona marítima 
terrestre comprendida desde la desembocadura del río Nosara (provincia de 
Guanacaste), coordenadas 216680 latitud N-352040 longitud E, Hoja Cartográfica 
3045-I, hasta la desembocadura de la quebrada Rayo (provincia de Guanacaste), 
coordenadas 222000 latitud N-347670 longitud E, Hoja Cartográfica 3056 II, así como 
las aguas territoriales del Océano Pacífico, comprendidas entre esos puntos.” 
(Decreto 13200-A del 15 de diciembre de 1981). 

Posteriormente con el transitorio de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre 
6919, se crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, el 17 de noviembre de 
1983, el cual se extendía en aquel momento en los doscientos metros de la zona 
marítima terrestre desde la margen derecha de la desembocadura del río Nosara 
hasta la Punta India.  

Con el Decreto 16531 del 18 de julio de 1985, se amplía los límites del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Ostional hasta Punta Guiones, bajo la consideración de que 
el área inicial, era insuficiente para proteger los sitios de anidamiento de la Tortuga 
Lora.  Esta ampliación se justificó por tres factores:  

1. Necesidad de protección de los sitios de anidamiento de las tortugas loras 
(Lepidochelys olivacea). 

2. Apoyo ofrecido por la comunidad de Nosara para la protección de las 
tortugas. 

3. Insuficiencia del área que hasta ese momento era protegida de acuerdo con el 
Transitorio Único de la Ley No. 6919 del 17 de noviembre de 1983. 

Finalmente el Decreto Ejecutivo 22551 del 14 de setiembre de 1993, amplía el Refugio 
incluyendo tres millas marinas y divide el territorio en cuatro sectores con el fin de 
ordenar la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Es por ello que el 2 de marzo del 2016 se publica la Ley Nº9348, en donde se establece  
que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional será de naturaleza mixta y estará 
conformado por terrenos propiedad del Estado o demás entes públicos, y también por 
terrenos propiedad de particulares que hayan sido inscritos en el registro respectivo, 
siempre que ambas formas de propiedad sean sometidas a usos compatibles con sus 
objetivos de conservación y protección ambiental, bajo un enfoque integral de 
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conservación. 

Cuadro 1 Resumen de legislación para la creación del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Mixto Ostional, Guanacaste - Costa Rica. 

Año Decreto Ejecutivo 
(DE)/Ley Objetivo 

1981 DE 13200-A Se declara playa Ostional como área para 
desove de tortugas. 

1983 Ley 6919 
Creación del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Ostional 

1985 DE 16531-MAG Ampliación de límites terrestres del 
Refugio a sectores de Pelada y Guiones 

1992 Ley 7317 Ratificación de la creación del RNVSO 

1993 DE 22551-MIRENEM 
Creación de los límites marinos (tres 
millas náuticas) e inclusión de manglares 

2008 Criterio C-364-2008 

Establece que los manglares y esteros 
que se extiendan más allá de los 200 
metros medidos horizontalmente a partir 
de la pleamar ordinaria forman parte del 
Refugio Ostional 

2009 La Gaceta Nº 220 del 12 
de noviembre de 2009 

Oficializa el amojonamiento de los 
manglares  

2012 

Reforma a la Ley N° 
7317 Ley de 
Conservación de la Vida 
Silvestre 

Se ratifican los límites actuales del RNVS 
Ostional en el Transitorio I. 

2015 La Gaceta Nº 8 del 13 
de enero de 2015 

Oficialización de la delimitación de la 
zona pública de la ría del río Nosara 

2016 Ley 9348 

Modifica la naturaleza del Refugio de 
estatal a mixto y reconoce una serie de 
usos para incorporar a las comunidades 
del refugio. 

Fuente: Decretos y Leyes publicados en el diario oficial La Gaceta 
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3.1.1 Objetivos 

El RNVS Ostional tiene los siguientes objetivos estratégicos de conservación según 
este orden jerárquico (SINAC 2010):  

1. La conservación de las tortugas marinas y la protección de sus hábitats de 
reproducción.  

2. La conservación y protección de los ecosistemas marinos-costeros.  

3. El uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades 
locales organizadas y habitantes del lugar.  

3.1.2 Ubicación geográfica 
El RNVS Ostional se ubica en la provincia 5° Guanacaste (IGN 2009), entre los 
cantones 3° Santa Cruz (distrito Cuajiniquil) y 2° Nicoya (distrito Nosara). Tiene una 
extensión de 510 hectáreas en el sector terrestre, mientras que en el sector marino es 
de 8.054 hectáreas y está integrada por tres millas náuticas. El sector terrestre se 
encuentra en las Cartas Topográficas Garza 3045-I y Cerro Brujo 3046-II, escala 
1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) (Anexo 1: Mapa 1).  

El RNVS Ostional se extiende aproximadamente 14 kilómetros a lo largo de la costa 
pacífica, desde el extremo sur de playa Guiones hasta el extremo norte de playa 
Ostional. Abarca 200m desde la línea de pleamar hacia el continente, incluyendo los 
50m de zona pública y 150m de la zona de concesión. El límite externo del RNVS 
Ostional varía en las zonas de manglar donde es limitado por el borde externo 
demarcado por el amojonamiento oficial del IGN. 

El RNVS Ostional se divide en cuatro sectores (Decreto No. 22551-MIRENEM del 4 de 
setiembre de 1993) “con el fin de ordenar la protección y el aprovechamiento de los 
recursos naturales”:  

a. Sector Marino: Comprende las aguas territoriales.  

b. Sector Ostional: Comprende el principal sitio de desove de la tortuga lora en 
la Playa Ostional. 

c. Sector Humedal Estuarino: Conformado por los esteros y áreas de manglar. 

d. Sector Guiones: Comprende Playa Pelada y Playa Guiones. 

3.2 Clima 
Hay dos épocas de clima definido: la época seca, de diciembre a abril, y la época 
lluviosa de mayo a noviembre. La precipitación aproximada es de 2000 mm al año 
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aproximadamente y la temperatura promedio anual es de 25 C° (IGN, 2009). 

3.3 Área de influencia   
El RNVS Ostional influye en la vida de numerosas personas y comunidades dentro 
de sus límites, en su entorno geográfico inmediato e incluso más allá. Destacan las 
siguientes comunidades costeras: Ostional, Pelada, Guiones Norte y Guiones Sur. 
También comunidades costeras adyacentes como San Juanillo y Garza. En la Fila 
Tigre se concentra el mayor desarrollo de comunidades terrestres: Esperanza, el 
Proyecto Americano y Santa Marta.  En el interior, el principal centro de población 
es la comunidad de Nosara (Anexo 1: Mapa 2). 
 
Además, es un espacio influenciado por otros elementos naturales como las zonas de 
recarga acuífera, los acuíferos y los ecosistemas dependientes de estos. Existen dos 
mantos acuíferos importantes identificados por el estudio del Índice de Fragilidad 
Ambiental (Astorga et al. 2013). Hay varios esteros y manglares asociados a las 
cuencas hidrográficas: Estero Escondido, Estero Nosara, Estero Montaña y Estero 
Rempujo. Las playas son un atractivo importante en torno a las cuales se ha 
desarrollado una dinámica de oferta turística que atrae miles de visitantes de todo el 
mundo cada año, en conjunto con otros atractivos cercanos como Playa San Juanillo, 
Garza y Sámara. 

En la parte marina adyacente al Refugio, la Playa de San Juanillo fue declarada por la 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) como 
Área Marina de Pesca Responsable, protegiendo los recursos marinos de esa 
comunidad de pequeños pescadores.  

3.4 Tenencia de la tierra 
 
El tema de tenencia de la tierra ha representado un asunto medular y ha generado 
un enfrentamiento entre la Administración del RNVS Ostional y las comunidades por 
más de 20 años (SINAC-ACT-MINAET-UCR, 2010).  Hay diversos informes que 
analizan la creación de la comunidad de Ostional y la posterior creación del RNVS 
Ostional. A continuación, un resumen en la tierra. De los hitos del establecimiento de 
la comunidad de Ostional y los estudios de tenencia de la tierra realizados para el 
área silvestre protegida. 
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Cuadro 2 Hitos del establecimiento de la comunidad de Ostional y lo estudios 
de tenencia de la tierra. 

Año Autor Hito 

1902 Tomás 
Chavarría 

El pueblo de Ostional se estableció en 1902, con la llegada de 
Toribio Arrieta y familia. En esa época la tierra era baldía y 
virgen. 
El nombre del pueblo fue producto de la cantidad de ostiones 
que se encontraban en la playa. 

1930 Tomás 
Chavarría 

Se inicia las primeras arribadas de la tortuga y con ello la 
extracción de huevo en playa Ostional 

1950 

Instituto de 
Tierras y 
Colonización 
(ITCO) 

Inicia el proceso de adjudicación de títulos de propiedad en 
Ostional, con ello se empezó a diseñar el pueblo en un terreno 
donado por José Arrieta. 

1958 
Tomás 
Chavarría 
Chavarría 

Se construye la primera escuela. 

1975 
Tomás 
Chavarría 
Chavarría 

Se construye el centro de nutrición. 

1981 DE 13200-A Se declara Ostional como área para desove de tortugas. 

1983 Ley 6919 Creación del Refugio desde Punta India hasta la boca del río 
Nosara 

1985 DE 16531-
MAG 

Ampliación de límites terrestres del refugio desde la boca 
hasta punta Guiones 

1992 Ley 7317 
Ratificación de la creación del Refugio en los 200 metros 
desde Punta India hasta Punta Guiones. 

1993 22551-
MIRENEM 

Creación de los límites marinos (tres millas) incluye los 
manglares y esteros. 

2002 

Área de 
Conservación 
Tempisque 
(ACT) 

Inicia con el análisis de tenencia de la tierra dentro del RNVS 
Ostional, para clarificar la situación y realizar medidas de 
manejo. El informe indica la presencia de más de 400 
habitantes de la comunidad de Ostional dentro de los límites 
del Refugio. Se inicia con los primeros permisos de uso. 
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2003 

Sala 
Constitucional 

Determina que el RNVS Ostional es un refugio de tipo estatal y 
no mixto aun cuando existiera propiedad privada 

Voto No 8742-
2003 

2009 Proyecto BID-
Catastro 

La Unidad Ejecutora del Programa de Regularización entre 
Catastro y Registro culminó un estudio en la zona, que 
consistía en un levantamiento catastral, estudios sociales, 
amojonamiento de la zona marítimo terrestre incluyendo los 
esteros, e incluso en la redacción de un proyecto de ley. Se 
concreta la presencia de fincas privadas dentro del refugio. 

2009 

Sala 
Constitucional 

Ordena al ACT a desalojar a los habitantes que viven dentro 
del Refugio 

Voto No 2020-
2009 

2009 

Sala 
Constitucional 

La sala rectifica el Voto No 2020-2009 reconociendo las 
consecuencias sociales negativas que conllevaría el desalojo 
de los habitantes del Refugio a partir de los criterios técnicos 
presentados por parte del ACT.  Entonces deja a criterio del 
ACT, el desalojo únicamente, a las personas físicas o jurídicas 
cuya presencia en el entorno pueda afectar los fines o 
propósitos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

N° 16892-
2009 

2016 Ley Nº 9348 

El Refugio será de naturaleza mixta y estará conformado por 
terrenos propiedad del Estado o demás entes públicos, y 
también por terrenos propiedad de particulares que hayan 
sido inscritos en el registro respectivo, siempre que ambas 
formas de propiedad sean sometidas a usos compatibles con 
sus objetivos de conservación y protección ambiental, bajo un 
enfoque integral de conservación. 

Se podrá autorizar, de conformidad con esta ley, el 
otorgamiento de concesiones a los ocupantes actuales que 
cumplan con los requisitos y las demás condiciones exigidas 

Fuente: SINAC-ACT-MINAET-UCR (2010), Decretos y Leyes. 

En 2002, el Área de Conservación Tempisque (ACT) realizó un análisis de tenencia de 
la tierra dentro de los límites del RNVS Ostional.  Este estudio se fundamentó en la 
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revisión de expedientes en las municipalidades de Santa Cruz y Nicoya, departamento 
de Vida Silvestre y las oficinas Subregionales. El resultado fue que había 138 
expedientes que se dividieron en tres sectores: Ostional, Pelada y Guiones (SINAC-
ACT-MINAE-UCR, 2010). Este análisis concluyó lo siguiente: 

x 11 permisos de uso otorgados entre 1994-2000. 

x Una propiedad privada registrada dentro del Refugio, en el sector de 
Guiones. 

x Una concesión municipal en Guiones Norte. 

x Tres arrendamientos municipales. 

En cuanto a la ocupación se logró determinar información para 71 expedientes, ya 
que los otros no tenían esta información disponible (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Distribución de ocupación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Mixto Ostional, hasta el año 2001 

Sector Ostional 
Creado en 1982 

Sector Peladas 
Creado en 1985 

Sector Guiones 
Creado en 1985 

Años Número de 
Ocupaciones 

Años Número de 
Ocupaciones 

Años Número de 
Ocupaciones 

1966-1976 8     

1977-1981 3     

1982-1986 2 1975-1985 11 1975-1984 7 

1987-1996 12 1986-1995 18 1985-1989 4 

1997-2001 0 1996-2001 3 1990-2001 3 

Total 25 Total 32 Total 14 

Fuente: SINAC-ACT-MINAET-UCR (2010) 
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El segundo estudio sobre tenencia de la tierra se desarrolló en el 2009 por la Unidad 
Ejecutora del Programa de Regularización entre Catastro y Registro (BID-Catastro). 
El mismo se conforma con la promulgación de la Ley Número 8154 Aprobación del 
Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR denominado “Programa de Regularización del 
Catastro y Registro”, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Esta ley crea la Unidad Ejecutora como un órgano de 
desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Hacienda (Rojas y Salazar, 2012).  

El programa estaba compuesto por tres componentes, bajo el Componente 2 
(Prevención y Resolución de Conflictos sobre Derechos relacionados con la Propiedad 
Inmueble) se implementó acciones para identificar y resolver los conflictos de 
tenencia y uso de la tierra en la Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE). En el 
Componente 2 existían diversas propuestas de reformas legales para crear 
instrumentos jurídicos que permitan la regularización de situaciones de ocupación en 
las ABRE, dentro de ellas estaban las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y el caso 
específico el RNVS Ostional (Rojas y Salazar, 2012). 

Para el RNVS Ostional se centró en las siguientes actividades prioritarias: 

● Recopilación y conciliación de información cartográfica, registral y catastral.  

● Conformación de expedientes prediales.  

● Elaboración del mosaico de planos y de cartografía catastral preliminar y mapa 
definitivo.  

● Historial registral de las fincas inscritas en ABRE y una base de datos ABRE.  

● Levantamiento de campo que incluyó levantamiento topográfico, encuestas, 
análisis legal del territorio para cada ocupación.  

● Conformación Mapa de situación de tenencia de la tierra.  

● Incorporación al mapa catastral nacional.  

Para el estudio del RNVS Ostional se realizó una subdivisión en cinco sectores, 
determinando para cada uno de ellos el número de fincas inscritas, conformación del 
mapa catastral por sector y el número de ocupaciones. En el cuadro 4 se presenta un 
resumen de los resultados obtenidos (SINAC-ACT-MINAET-UCR, 2010). 

Según este estudio, el 59% del RNVS Ostional está inscrito con un total de 138 fincas 
en diversos tamaños. El área terrestre que pertenece al Estado corresponde a un 41% 
del territorio y presenta una ocupación de 168 parcelas. De la superficie de tierras 
inscritas, se tiene que hay algunas inscritas a nombre de sociedades anónimas, otras 
en personas físicas nacionales y extranjeros, así como los predios del Patrimonio 
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Natural del Estado (SINAC-ACT-MINAET-UCR, 2010). 

Cuadro 4. Resumen de la ocupación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Mixto Ostional, según proyecto BID- Catastro (2009). 

Sectores Fincas 
inscritas 

Planos catastrados 
conformación del mapa 

catastral 

Ocupaciones o 
predios 

1.OSTIONAL Punta Rayo-Río 
Ostional 18 23 111 

2. NOSARA. Río Ostional-Río 
Nosara 10 8 20 

3. PLAYA PELADA. Río Nosara- 
Punta Pelada. 74 72 105 

4. GUIONES NORTE. Punta 
Pelada-Río Rempujo 22 24 27 

5. GUIONES SUR. Río Rempujo-
Punta Guiones 16 18 41 

Total 138 145 304 

Fuente: SINAC-ACT-MINAET-UCR 2010 (Basado en BID-Catastro, 2009) 

Ya con la promulgación de la Ley Ostional N° 9348 la cual establece en el artículo 8 
que en las áreas de naturaleza demanial del RNVS Ostional podrán otorgarse 
concesiones a ocupantes actuales. Se exceptúan de lo anterior, un área de protección 
de quince metros alrededor de los esteros y manglares del Refugio; bosques, terrenos 
forestales, ecosistemas de humedales, los cincuenta metros de la zona pública de la 
zona marítimo terrestre contados a partir de la pleamar ordinaria, las áreas que 
quedan al descubierto durante la marea baja, islotes, peñascos y demás áreas 
pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar. 

Asimismo, en el transitorio V de la Ley Ostional N° 9348 se establece que el ACT 
tendrá el plazo de seis meses, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, para 
oficializar los censos de tierras y el Plan General de Manejo y demás instrumentos 
técnicos que sean necesarios para el otorgamiento de las concesiones dentro del 
RNVS Ostional. 

Ante esta necesidad, el ACT inicia una actualización del censo de tierras del RNVS 
Ostional y en los meses de setiembre a octubre del año 2016 se contrata a la Ing. Karla 
Benavides Galindo para que actualice dicho censo, con el apoyo financiero del 
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Proyecto de Humedales.   

Se realizó el proceso de actualización de todos los predios identificados en el estudio 
previo, para esto se revisó la información registral y catastral de las fincas 
identificadas en las bases de datos del Registro Inmobiliario. En esta fase se 
identificaron movimientos registrales que se han efectuado desde el año 2009 a la 
fecha actual, los mismos corresponden a: cambios de propietario, segregaciones, 
reuniones de fincas, incorporación de plano catastrado al asiento registral, 
saneamiento de errores en los datos del propietario y del plano, cambios en ubicación 
(distrito) y gravámenes.  Los planos nuevos identificados en el proceso de 
actualización se vectorizaron y georeferenciaron para incorporarlos a la cobertura 
denominada mosaico catastral. Durante la conformación de cada predio en el mapa 
catastral de manera simultánea se conforma un expediente en formato digital. 

La actualización del mapa de situación de tenencia de la tierra, de acuerdo a los 
criterios definidos por el ACT, en los cuales se establece que el insumo base para el 
otorgamiento de concesiones se refiere al estudio de tenencia de tierra elaborado 
entre los años 2007-2009. La actualización en mapa se realizó incorporando 
únicamente aquellas ocupaciones cuyos dueños indicaron su existencia en la época 
de dicho barrido de información y que por razones desconocidas no fueron tomados 
en cuenta. 

La actualización de las encuestas de ocupación se planteó en tres partes: 

x Recopilar los datos de aquellos ocupantes que en la primera fase no dieron 
información o no se localizaron. 

x Completar los datos de encuestas incompletas, aquellas que por diversas 
razones no se contestaron en su totalidad en el barrido base de información. 

x Recolectar la información de la encuesta para las ocupaciones nuevas 
identificadas en el proceso de actualización. 

Para el proceso de recopilación de información de las encuestas se llevaron a cabo 3 
audiencias, a las cuales se citaron a los dueños de terrenos para realizar las 
entrevistas correspondientes.  Las mismas se realizaron de la siguiente manera: 

x Ostional: 27 y 28 de agosto 2016 en el centro operativo del Refugio en   Ostional 
y 15 de octubre en el salón ADIO.  

x Nosara: 17 y 18 de setiembre 2016, salón de música ADI Nosara. 
x Guiones Sur: 15 de octubre 2016, casa de Filemón Álvarez Batista. 

 



 

 
 

18 

Los resultados de la actualización de la información de la ocupación y la tenencia de 
la tierra  para octubre del 2016 se describe en el cuadro 5: 

Cuadro 5. Resumen de ocupaciones y tenencia de la tierra actualizado en 
octubre 2016 

Sectores Fincas 
inscritas 

Planos 
catastrados 

conforman el 
mapa catastral 

Ocupaciones Superficie 
(ha) 

Predios 
con casa 

Predios 
Sin casa 

1.OSTIONAL 
Punta Rayo-
Río Ostional 

18 29 97 123,43 
 70 45 

2. NOSARA. 
Río Ostional-
Río Nosara 

40 38 27 428,84 18 49 

3. PLAYA 
PELADA. Río 
Nosara- 
Punta 
Pelada. 

18 17 39 22,46 37 20 

4. GUIONES 
NORTE. 
Punta 
Pelada-Río 
Rempujo 

16 15 11 48,95 16 11 

5. GUIONES 
SUR. Río 
Rempujo-
Punta 
Guiones 

11 11 30 183,10 27 14 

Total 103 110 204 806,78 168 139 
Fuente: SINAC-ACT-MINAE, basado en el informe final: actualización mapa catastral y mapa de 

tenencia Ostional, 2016 

En Atlas Cartográfico (Anexo 1: Mapas 3; 4; 5 y 6) se presentan cuatro mapas con la 
información de tenencia de la tierra por sector para el RNVS Ostional. 
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3.5 Patrimonio Natural del Estado  
En la Ley N° 9348 del RNVS Ostional, publicada en La Gaceta Nº 43 del 2 de marzo de 
2016 establece lo relativo a delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE). El 
mandato de delimitar oficialmente los bosques, ecosistemas de humedales, terrenos 
forestales o con esa aptitud. Asimismo, ordena la demarcación y amojonamiento 
oficial de la zona pública de la zona marítimo-terrestre y la zona pública de las rías y 
de un área de protección de 15m de los manglares y esteros. 

Al momento de promulgarse la Ley Nº 9348, ya se contaba con el amojonamiento 
físico de la mayoría de los manglares del RNVS Ostional, así como la delimitación 
digital de la zona pública de la zona marítimo-terrestre y la ría del río Nosara; por 
tanto, era imperativo delimitar los manglares faltantes, otros ecosistemas de 
humedales, los bosques existentes y el área de protección de 15m de los manglares y 
esteros.  En el caso de los manglares no amojonados, se realizó la delimitación en 
septiembre de 2016. Asimismo, se delimitó el único humedal palustrino en el RNVS 
Ostional, ubicado cerca del puesto operativo del SINAC en la comunidad de Ostional.  

En lo que respecta a los terrenos que de acuerdo con la Ley Forestal 7575 califican 
como bosque, la delimitación se realizó mediante fotointerpretación y una 
comprobación de campo general (Valverde, 2018).  

En Atlas Cartográfico se presentan cuatro mapas con la información del Patrimonio 
Natural del Estado por sectores para el RNVS Ostional (Anexo 1: Mapas 7; 8; 9; y 10) 
que muestran la clasificación que solicitó realizar la Ley Nº 9348.  

3.6 Áreas Silvestres Protegidas 
Costa Rica tiene 169 Áreas Silvestres Protegidas (ASP) que se distribuyen en nueve 
distintas categorías de manejo según objetivos de creación (SINAC, 2010). Las ASP 
que incluyen extensión marina son 21, de las cuales tres son exclusivamente marinas. 
Los parques nacionales representan el 12% del territorio nacional, seguido por los 
refugios nacionales de vida silvestre y reservas forestales, con cerca del 4% (Cuadro 
6) 
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Cuadro 6. Áreas Silvestres Protegidas por categoría de manejo para Costa Rica 
Categoría 

de 
Manejo1 

# 
ASP 

Área 
Continental 
Protegida 

(ha) 

Porcentaje 
de 

Territorio 
Continental  

(51.100 
km2) 

Porcentaje 
Área 

Marina 
Protegida 

(ha) 

Porcentaje 
territorio 

marino 
(30.308 

km2) 

Porcentaje 
Área 

Aguas zona 
económica 
exclusiva 

(57.6991,48 
km2) 

Área 
Total 

Protegida 
(ha) 

PN 28 629.219 12,33% 475.620 15,69% 0,82% 1.104.839 
RB 8 21,633 0,42% 5.207 0,17% 0,01% 26.840 
ZP 31 157.909 3,09% 0 0,00% 0,00% 157.905 
RF 9 216.378 4,24% 0 0,00% 0,00% 216.378 

RNVS 75 238.256 4,67% 38.436 1,27% 0,07% 276.743 
H 13 68.542 1,34% 5 0,00% 0,00% 68.547 

Otras 2 5 8.888 0,17% 1.612 0,05% 0,00% 10.500 
Totales 169 1.340.872 26,28% 520.880 17,19% 0,90% 1.861.715 

Fuente: SINAC, 2010. 

Algunas de las ASP, individuales o en conjunto, son designadas por convenciones 
internacionales con categorías internacionales, como Reserva de la Biosfera, Sitio 
Ramsar o Sitio de Patrimonio Mundial. En Costa Rica existen 12 Sitios Ramsar, 4 
Reservas de la Biosfera y 3 Sitios Patrimonio Mundial Natural (SINAC 2008 y UNESCO 

2012). 

3.6.1 Categorías de manejo internacional 
Para definir la categoría de manejo más apropiada, se ha partido de las Directrices 
sobre Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Desde 1994 la IUCN propuso estandarizar los criterios técnicos 
para las áreas de Conservación en diferentes partes del mundo. Es así como emitió la 
Directrices que se presentan como una ayuda a los diferentes países para la aplicación 
de las diferentes categorías de áreas silvestres protegidas. “Estas directrices tiene un 
significado especial ya que están dirigidas a todos los que están involucrados en las 
áreas protegidas, proporcionando un lenguaje común mediante el cual los gestores, 
planificadores, investigadores, políticos y grupos ciudadanos pueden intercambiar 

                                                        
1  PN= Parque Nacional, RB= Reserva Biológica, ZP = Zona Protectora, RF = Reserva Forestal, 
RNVS = Refugio Nacional de Vida Silvestre, y H = Humedal. 
2  Incluye: Reserva Natural Absoluta, Monumento Nacional, Monumento Natural y Estaciones 
Experimentales.   
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información y puntos de vista” (UICN 1994).  

En un intento de describir los diferentes enfoques y darles sentido a los mismos, la 
UICN ha aprobado una definición de lo que es y lo que no es un área protegida, y 
después ha identificado seis categorías de áreas protegidas diferentes, basándose en 
los objetivos de gestión, de las cuales una está subdividida en dos partes. En la 
actualidad, las categorías encierran la filosofía de la UICN respecto a las áreas 
protegidas y también ayudan a proporcionar un marco en el cual pueden combinarse 
distintas estrategias de conservación, junto con sistemas de gestión de apoyo fuera 
de las áreas protegidas, para un enfoque coherente de conservación de la naturaleza. 
Las categorías de la UICN se emplean hoy en día para objetivos tan diversos como la 
planificación, el establecimiento de normativas y la negociación de usos del suelo y el 
agua (UICN 1994)  

Es de anotar que el sistema internacional de clasificación de áreas protegidas 
propuesto por la UICN fue aprobado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
en la VII Conferencia de las Partes, celebrada en Kuala Lumpur, en el 2004.  En este 
sentido, Costa Rica está haciendo un esfuerzo para evaluar la asignación de las 
categorías de manejo de todas sus Áreas silvestres a la luz de los criterios de la UICN, 
a través de los Planes de Manejo de cada ASP, y de esta manera, establecer 
correspondencias en el mediano y largo plazo entre las categorías de cada ASP y el 
estándar internacional (SINAC-UNED 2013). 

Cada una de las categorías se describe por su parte mediante una serie de apartados: 
objetivo(s) primario(s), otros objetivos, rasgos distintivos, papel en el paisaje 
terrestre o marino.  Las categorías de la UICN son:  
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Cuadro 7. Categorías de manejo según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

Categoría Denominación Definición 

Ia 

Reserva Natural  Las áreas de Categoría Ia son áreas 
estrictamente  

Estricta  

Protegidas, reservadas para proteger la 
biodiversidad, así como los rasgos 
geológicos/geomorfológicos en las cuales las 
visitas, el uso y los impactos están 
estrictamente controlados y limitados para 
asegurar la protección de los valores de 
conservación. Estas áreas protegidas pueden 
servir como áreas de referencia 
indispensables para la investigación científica 
y el monitoreo.  

Ib Área Silvestre  

Las áreas protegidas de categoría Ib son  

generalmente áreas no modificadas o 
ligeramente modificadas de gran tamaño, que 
retienen su carácter e influencia natural, sin 
asentamientos humanos significativos o 
permanentes, que están protegidas y 
gestionadas para preservar su condición 
natural.  

II Parque Nacional  

Las áreas protegidas de categoría II son 
grandes  

áreas naturales o casi naturales, establecidas 
para proteger procesos ecológicos a gran 
escala, junto con el complemento de especies y 
ecosistemas característicos del área, que 
también proporcionan la base para 
oportunidades espirituales, científicas, 
educativas, recreativas y de visita que sean 
ambiental y culturalmente compatibles.  

III Monumento 
natural  

Las áreas protegidas de categoría III se 
establecen  

para proteger un monumento natural 
concreto, que puede ser una formación 
terrestre, una montaña submarina, una 
caverna submarina, un rasgo geológico como 
una cueva o incluso un elemento vivo como 
una arboleda antigua. Normalmente son áreas  
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protegidas bastante pequeñas y a menudo 
tienen un gran valor para los visitantes.  

IV Áreas de Gestión de 
hábitats/especies  

El objetivo de las áreas protegidas de categoría 
IV es  

la protección de hábitats o especies concretas 
y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas 
áreas protegidas de categoría IV van a 
necesitar intervenciones activas habituales 
para abordar las necesidades de especies 
concretas o para mantener hábitats, pero esto 
no es un requisito de la categoría.  

V 
Paisaje 
terrestre/marino 
protegido  

Un área protegida en la que la interacción 
entre los  

seres humanos y la naturaleza ha producido 
un área de carácter distintivo con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos 
significativos; y en la que salvaguardar la 
integridad de dicha interacción es vital para 
proteger y mantener el área, la conservación 
de su naturaleza y otros valores.  

VI 

Área protegida con 
uso sostenible de 
los recursos 
naturales  

Las áreas protegidas de categoría VI conservan  

ecosistemas y hábitats, junto con los valores 
culturales y los sistemas tradicionales de 
gestión de recursos naturales asociados a 
ellos. Normalmente son extensas, con una 
mayoría del área en condiciones naturales, en 
las que una parte cuenta con una gestión 
sostenible de los recursos naturales, y en las 
que se considera que uno de los objetivos 
principales del área es el uso no industrial y de 
bajo nivel de los recursos naturales, 
compatible con la conservación de la 
naturaleza.  

Fuente: UICN 2008 

Para comprender mejor a que pueden equivaler estas categorías de áreas protegidas 
de la UICN con las existentes en Costa Rica, en el cuadro 8 se muestra una 
homologación de las categorías de manejo. 
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Cuadro 8. Homologación de las categorías de manejo según la UICN y el SINAC. 
 

Categoría UICN Categorías en Costa Rica 

I Reserva Natural estricta, Reserva Científica  

Estricta  

Reserva Biológica, Reserva Natural Absoluta  

II Parque Nacional  Parque Nacional, Monumento Nacional  

III Monumento Natural  Monumento Natural  

IV Áreas de Gestión de hábitats y /o especies. 
Reserva Natural Manejada.  

Refugio Nacional de Vida Silvestre, Humedal  

V Paisaje terrestre o marino protegido  Área marina de manejo (solo en territorios 
marinos)  

VI Reserva de Recursos (Área protegida con uso 
sostenible de los recursos naturales)  

Reserva Forestal, Zona Protectora.  

 
La categoría debe ser basada según los objetivos principales del área protegida. En 
una situación como la del RNVS Ostional se ha debido prestar mayor atención a los 
fines de las categorías IV, V y VI, que son las que encierran una mayor similitud con 
las condiciones de manejo y usos de los recursos naturales dados.  

Un área protegida de categoría IV es por lo general un fragmento de un ecosistema 
(por ejemplo, fragmento de un arrecife de coral o pequeña parte de un humedal) o 
una zona que depende de la intervención habitual de los gestores para mantener un 
ecosistema artificial (por ejemplo, una zona de matorral o una zona de pradera segada 
habitualmente) y las intervenciones tipo limpieza de matorrales o vegetación, quema 
controlada, etc. se gestiona principalmente por el valor de su fauna y su flora., 
cualquier otro beneficio social derivado de estas acciones es secundario. 

Categoría V. Tienen como objetivo sostener los medios de vida humanos y no son tan 
solo parte de una estrategia de gestión de la biodiversidad. Un área protegida de 
categoría V por tanto utiliza sistemas de gestión cultural que también tienen valor 
para la biodiversidad, tales como los alcornocales que se gestionan principalmente 
para la producción de corcho, pero que también tienen gran valor para la vida 



 

 
 

25 

silvestre si se integran en un enfoque de conservación del paisaje.  

Categoría VI. El objetivo de gestión es el uso sostenible en sinergia con la 
conservación de la naturaleza y las actividades se 
gestionan de forma que no produzcan un impacto 
sustancial en estos ecosistemas. La diferencia en 
parte es una cuestión de gradación del uso.  

Para el RNVS Ostional sus objetivos de 
conservación y uso sostenible está implícito en las 
normas que lo crearon:  

1. La conservación de las tortugas marinas 
y la protección de sus hábitats de 
reproducción.  

2. La conservación y protección de los 
ecosistemas marino-costeros (mangares y 
esteros).  

3. El uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades 
locales organizadas y habitantes del lugar. 

Se puede notar como los dos primeros corresponden con el objetivo primario, 
conservación de ecosistemas y hábitats, lo cual califica como categoría IV. Sin 
embargo, si revisamos el tercer objetivo (tomado del Decreto Ejecutivo N.º 22551- 
MIRENEM del 14 de setiembre de 1993), se permite un uso sostenible de los recursos 
naturales por parte de las comunidades y habitantes locales. Esto ubicaría al RNVS 
Ostional en una categoría similar a la categoría V o a la VI de la UICN, cuyo objetivo es 
sostener los medios de vida humanos como parte de una estrategia de gestión de la 
biodiversidad.   

Así se concibió el RNVS Ostional en el año 1983, cuya forma de protección se buscaba 
era a través de empoderar a la comunidad para proteger los sitios de anidación y 
organizadamente poder hacer un uso sostenible de los huevos de la tortuga.  Este 
modelo de manejo concebido en esos años ha perdurado hasta la actualidad, ya hace 
35 años. Y es este el argumento que se utilizó en la propuesta de Ley presentada ante 
la Asamblea Legislativa, con lo cual se logró la aprobación de la Ley N° 9348 para el 

Según la Ley de biodiversidad y 
su reglamento, un área 
silvestre protegida es un 
espacio geográfico definido, 
declarado oficialmente y 
designado con una categoría de 
manejo en virtud de su 
importancia natural, cultural 
y/o socioeconómica, para 
cumplir con determinados 
objetivos de conservación y de 
gestión. 
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RNVS Ostional, en marzo del 2016. 

3.6.2 Categorías de manejo en Costa Rica 

En Costa Rica existen nueve categorías de manejo (Cuadro 6) aunque seis de ellas son 
las que tienen el mayor número de ASP (parque nacional, reserva biológica, zona 
protectora, reserva forestal, refugio de vida silvestre y humedal).   

La Ley Orgánica del Ambiente (Ley No.7554, 1995) en su artículo 35 señala que la 
“creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas 
protegidas, tendrán como objetivos: 

● Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y 
la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

● Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas 
y en peligro de extinción. 

● Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la 
activa participación de las comunidades vecinas. 

● Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso 
sostenible de los recursos naturales del país y su conservación. 

● Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir 
y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

● Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos 
y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y 
de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y 
la identidad nacional”. 

Las categorías de manejo dan énfasis a los distintos objetivos antes señalados, por 
ejemplo: 

● Parque nacional y reserva biológica: conservación de biodiversidad a nivel 
de ecosistema. 

● Zona protectora y reserva forestal: producción de bienes y servicios 
ambientales. 

● Refugio nacional de vida silvestre: conservación de especies de interés 
particular. 
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La Ley Orgánica del Ambiente de 1995 (No.7554) establece el marco legal para dos 
nuevas categorías: 

● Humedal 
● Monumento natural. 

También en el 2009 mediante Decreto Ejecutivo No. 35369--MINAET se establecen 
las siguientes categorías de manejo específicas para los territorios marinos: 

● Reservas Marinas 
● Área marina de manejo 

 

3.6.3 Categoría Refugio Nacional de Vida Silvestre 

3.6.3.1 Definición 

La definición de refugio nacional de vida silvestre se encuentra en la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre, en el artículo 82. Este se define como “los que el Poder 
Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la protección e investigación de la 
flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción”.  

Rojas y Salazar (2012) citan el Voto A.I. N° 2988-99 de 11 H 57 del 23 de abril de 1999, 
de la sala constitucional “Dichos sitios tienen como fin primordial la protección de las 
especies de flora y fauna en extinción y que poseen entre otros valores, un gran valor 
científico, de ahí el interés de conservarlos. Con su conservación se pretende garantizar 
la perpetuidad de las especies de vida silvestre, sus poblaciones y hábitats, y dar 
oportunidad para realizar actividades de tipo científico, educativo y recreativo, cuando 
no vayan en detrimento de los objetivos de cada refugio. Dentro de los Refugios 
Nacionales de Vida Silvestre, la biota puede ser muy variada dependiendo de la 
diversidad de asociaciones naturales existentes dentro del refugio, según la variedad de 
condiciones geográficas locales, lo que significa apreciar las diferencias que provienen 
de una diversidad en condiciones geológicas, edáficas, topográficas y de actividad 
animal y humana, de ahí que se haga necesario la protección legal de estas áreas y de 
las demás constituyentes de la propiedad agraria forestal”. 

El concepto de Refugios Nacionales de Vida Silvestre, como categoría de manejo de 
las ASP, es más flexible en el tanto su regulación en diferentes leyes y reglamentos 
patrios, le permiten aplicarse en diferentes tipos de ecosistemas, con los objetivos 
principales de protección, conservación e investigación, sobre todo en lugares con 
especies en vías de extinción (Rojas y Salazar, 2012) 

3.6.3.2 Clasificación de los refugios 

El artículo 150 del reglamento de Ley de Conservación de Vida Silvestre define tres 
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clases de refugios nacionales de vida silvestre:  

1) Refugios de propiedad estatal: aquellos en los que las áreas declaradas 
como tales pertenecen en su totalidad al Estado.   

2) Refugios de propiedad mixta: aquellos en los cuales las áreas declaradas 
como tales pertenecen en partes al estado y otras son de propiedad 
particular.  

3) Refugios de propiedad privada: aquellos en los cuales las áreas declaradas 
como tales pertenecen en su totalidad a particulares.  

3.6.3.3 Administración de los refugios 

La administración de los Refugios de Propiedad Estatal corresponderá en forma 
exclusiva al SINAC. Por su parte, los Refugios de Propiedad Mixta será compartida 
entre los propietarios y la institución. La administración de los Refugios de Propiedad 
Privada corresponderá a los propietarios de los inmuebles y será supervisada por el 
SINAC. En cualquiera de los casos la administración responderá a la respectiva 
planificación -plan de manejo- (artículo 150, reglamento de la Ley de Conservación 
de Vida Silvestre). 

3.7 Ley 9348 del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional  
El 3 de marzo del 2016 se establece mediante Ley de la Republica N° 9348, un régimen 
jurídico especial para el RNVS Ostional, que permite regular los usos del suelo, un 
régimen especial de concesiones, el aprovechamiento razonable y sustentable de sus 
recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades, y brindar 
seguridad jurídica a quienes actualmente ocupan terrenos del Refugio, siempre y 
cuando se ajusten a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.  

El RNVS Ostional será de naturaleza mixta y estará conformado por terrenos 
propiedad del Estado o demás entes públicos, y también por terrenos propiedad de 
particulares que hayan sido inscritos en el registro respectivo, siempre que ambas 
formas de propiedad sean sometidas a usos compatibles con sus objetivos de 
conservación y protección ambiental, bajo un enfoque integral de conservación. 

El Estado mantendrá su dominio sobre las tierras que le pertenecen dentro del RNVS 
Ostional, independientemente de su naturaleza, aptitud o uso actual, y en ninguna 
circunstancia podrá verse menoscabada esa demanialidad. No obstante, se podrá 
autorizar, de conformidad con esta ley, el otorgamiento de concesiones a los 
ocupantes actuales que cumplan con los requisitos y las demás condiciones exigidas. 
También, podrán autorizarse usos de suelo en los bienes inmuebles de carácter 
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privado que existan dentro del Refugio. 

Las concesiones y actividades permitidas en el RNVS Ostional deben estar dirigidas a 
un enfoque integral de conservación y protección ambiental, y al cumplimiento de 
condiciones y regulaciones de salvaguarda y protección de los bienes naturales del 
Estado, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Fundamentalmente deben estar sustentadas en la conservación de las tortugas 
marinas y la protección de su hábitat de reproducción, la protección de los 
ecosistemas marinos, incluidos los manglares y los esteros, y el uso sostenible de los 
recursos naturales por parte de las comunidades locales organizadas y los habitantes 
del RNVS Ostional. 
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4 FACTOR GEOLÓGICO 

4.1 GEOLOGÍA REGIONAL 
El RNVS Ostional se ubica en el sector suroeste de la península de Nicoya, la cual, 
desde una perspectiva geológica, corresponde a una de las regiones más diversas del 
territorio nacional. Entre la información geológica más detallada del área de estudio, 
se encuentra el documento “Cartografía geológica de la península de Nicoya, Costa 
Rica: estratigrafía y tectónica”, realizado por Denyer et al. (2013a); donde se incluyen 
los mapas geológicos de las hojas Garza y Cerro Brujo, escala 1:50 000.  

Con base en la información de Denyer et al. (2013a), la zona de estudio está 
compuesta por diferentes materiales geológicos, en su mayor parte por depósitos 
inconsolidados recientes, de las unidades: Depósito de Playa Arenosa y Depósitos 
Aluviales. Además, en las zonas con exposiciones rocosas del RNVS Ostional, se 
localizan rocas sedimentarias pertenecientes a las formaciones: Puerto Carrillo, 
Piedras Blancas, Curú, Arío, Punta Pelada, Santa Teresa, y Cóbano; así como rocas 
volcánicas del Complejo de Nicoya (basaltos). 

A continuación, se presentan las características principales de las diferentes unidades 
geológicas, propuestas por Denyer et al. (2013a) a nivel regional para la zona de 
estudio y alrededores, de la más antigua a la más reciente. 

4.1.1 Complejo de Nicoya (basaltos) 
De acuerdo con Denyer et al. (2013a), conforman el basamento local y regional de la 
península de Nicoya, y a su vez representan la unidad más abundante, tanto en el 
Complejo como en la península. Litológicamente corresponden a flujos de basaltos 
masivos, los cuales están cruzados por varias generaciones de fracturas y vetillas en 
su mayoría de zeolitas y algunas silíceas. También se encuentran estructuras en 
almohadilla, y en ocasiones microalmohadilla.  

Asociado a los basaltos se presentan brechas, las cuales se formaron como 
autobrechas o como brechas de explosión de las almohadillas. Estos basaltos son de 
grano fino, en general afíricos, compuestos por plagioclasa, augita, clorita, y óxidos de 
hierro y titanio; todo esto en una matriz afanítica. De acuerdo con diferentes 
dataciones radiométricas 40Ar/39Ar, se estiman edades entre 139-88 Ma. 
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(Berriasiano-Turoniano).   

4.1.2 Formación Puerto Carrillo 
Corresponden a brechas mal estratificadas, constituidas por fragmentos basálticos, 
pedernales amarillos y rojos, y ocasionalmente clastos de gabro. Los granos son 
angulosos a subredondeados, hasta bien redondeados en algunas localidades, 
constituyendo conglomerados. Su color es verde oscuro, resaltando los clastos de 
pedernal rojos y amarillos. Además, se presentan lentes de arenitas y calcilutitas que 
están intercaladas con las brechas; las cuales se encuentran mal seleccionadas y 
presentan granulometría variable (Denyer et al., 2013a). 

Según Denyer et al. (2013a), estas rocas presentan una edad del Campaniano. Su 
contacto inferior es discontinuo con el Complejo de Nicoya, y el superior es 
concordante o interdigitado con la Formación Piedras Blancas.  

4.1.3 Formación Piedras Blancas 
De acuerdo con Denyer et al. (2013a), corresponde con sedimentos hemipelágicos 
ricos en globotruncanas del Cretácico Superior. Está compuesta por calcilutitas 
blancuzcas y rojizas, con intercalaciones de areniscas medias a finas rojas y grises, 
carbonatadas y ligeramente silíceas. La secuencia se presenta con estratificación de 
centimétrica a decimétrica, con estratos planos continuos, de geometría tabular, y se 
presentan de leve a moderadamente plegados.  

Su espesor máximo observado es de 35 m, mientras que su edad se asigna al 
Campaniano Superior terminal hasta el Maastrichtiano Inferior basal (Denyer et al., 
2013a). Esta unidad sobreyace inconformemente a las rocas asociadas al Complejo de 
Nicoya; mientras que en algunas localidades sobreyace de forma discontinua a los 
sedimentos de la Formación Sabana Grande, por medio de contacto erosivo. Además, 
está sobreyacida discontinuamente por la Formación Curú (Miembro Quebrada Pavas) 
y la Formación Santa Ana.    

4.1.4 Formación Curú 
De acuerdo con Denyer et al. (2013a), corresponde a mezclas de arena y lodo en 
proporciones variables y algo de gravas, de origen volcánico básico (basáltico), y 
hacia el techo la composición cambia paulatinamente de basáltica a andesítica. Es 
característica la presencia de estratos métricos de areniscas gruesas oscuras con 
intercalaciones de estratos decimétricos de areniscas y lutitas. Al mismo tiempo, la 
meteorización esferoidal resulta muy frecuente en los estratos de arenisca gruesa. La 
secuencia se presenta con una estratificación de centimétrica a decimétrica, con 
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estratos planos continuos y de geometría tabular, y se presenta leve a 
moderadamente plegados, principalmente por deformación sinsedimentaria (Denyer 
et al., 2013a).  

Según Denyer et al. (2013a), sobreyace discontinuamente a las formaciones Piedras 
Blancas, Santa Ana, y San Buenaventura; con contactos erosivos y tectónicos. Y está 
sobreyacida concordantemente por la Formación Descartes (Miembro Zapotal) y la 
Formación Arío. Además, la Formación Barra Honda se observa sobreyaciendo 
discordantemente o en contacto lateral. El contacto con la Formación Descartes es 
transicional, mientras que con la Formación Barra Honda se presenta por medio de 
una discordancia angular. Astorga (1987) le asigna un rango de edad Maastrichtiano 
Medio/Superior a Paleoceno Superior basal; mientras que Flores (2003), indica que 
presenta un espesor máximo de 800 m.  

4.1.5 Formación Arío 
Fue designada por Astorga (1987), para referirse a los depósitos de turbiditas de 
grano fino e intercalaciones de sedimentos pelágicos. El mismo autor las describe 
como turbiditas calcilutíticas, pelitas negras y depósitos canalizados, de dos tipos, 
gravas basálticas y areniscas bioclásticas con macroforaminíferos. Esta formación es 
muy monótona, solo interrumpida por flujos de gravedad de grano grueso 
canalizados, su espesor mínimo es de 500 m (Astorga, 1987). 

Según Astorga (1987), corresponden a depósitos de turbiditas de grano fino e 
intercalaciones de sedimentos pelágicos depositados por asentamiento pelágico en 
un ambiente de planos de cuenca, cuando disminuye el aporte turbidítico. De acuerdo 
con Astorga (1987), esta formación presenta una edad Paleoceno Superior-Eoceno 
Superior/Oligoceno Inferior. Sobreyace concordantemente a la Formación Curú y es 
sobreyacida, en discordancia angular, por los depósitos carbonatados neríticos del 
Eoceno Superior y Oligoceno Superior (Astorga, 1987). 

4.1.6 Formación Punta Pelada 
De acuerdo con Denyer et al. (2013a), corresponden a areniscas finas calcáreas, 
macizas, calcarenitas bioclásticas ricas en macroforaminíferos y equinodermos; 
además de calcilutitas y lutitas. En las cercanías del río Nosara, se presentan con 
estratificación cruzada, y en algunos casos mal estratificadas; además, en Punta 
Pelada se presentan con estratificación cruzada en capas métricas y decimétricas.  

Con base en asociaciones de fósiles, Baumgartner-Mora et al. (2007) confirman una 
edad Oligoceno Superior. Esta unidad se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
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angular, a la Formación Arío (Denyer et al., 2013a).  

4.1.7 Formación Santa Teresa 
Está constituida por sedimentos marinos someros, y específicamente corresponde a 
una secuencia de unos 80 m de espesor, con varias estratificaciones de areniscas finas 
y gruesas bien estratificadas, y secuencias mal estratificadas con conglomerados 
fosilíferos, y con estratos de espesor variable (Denyer et al., 2013a). Además, presenta 
estratificación cruzada, festoneada y cruzada planar de gran ángulo (Mora, 1985).   

Sobreyace con una discordancia angular a la Formación Lutita-Arenisca Cabo Blanco 
(Formación Arío) y a la caliza con foraminíferos Punta Cuevas (Formación Fila de Cal) 
(Baumgartner et al., 1984). Por otra parte, su edad se considera del Mioceno Inferior 
(Denyer et al., 2013a).   

4.1.8 Formación Cóbano 
Se propone el nombre de Formación Cóbano para designar los sedimentos de origen 
continental que afloran al oeste-noroeste del poblado de Cóbano. Corresponde 
principalmente a depósitos de abanicos aluviales y terrazas, conformados por 
conglomerados, con clastos volcánicos del Complejo de Nicoya, pedernales rojos y 
amarillos, en una matriz arenosa o arcillosa de colores rojizos (Denyer et al., 2013a).  

De acuerdo con Denyer et al. (2013a), estratigráficamente se encuentra 
sobreyaciendo a la Formación Montezuma; y su edad se estima durante el final del 
Plioceno e inicios del Pleistoceno.  

4.1.9 Depósito de Playa Arenosa 
De acuerdo con Denyer et al. (2013a), esta unidad aflora a lo largo de toda la costa en 
la península de Nicoya, donde se considera que el contacto con los aluviones es difícil 
de trazar. En algunas zonas es posible observar depósitos de arena muy cambiantes, 
que se sedimentan como un posible inicio de un tómbolo.  

4.1.10 Depósitos Aluviales 
Según Denyer et al. (2013a), aflora en prácticamente toda la región de la península de 
Nicoya, y está formada por aluviones de diferentes granulometrías, con espesores 
variables, pero en general reducidos. 
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4.2 GEOLOGIA LOCAL 
De acuerdo con la información bibliográfica de la región, y con el levantamiento de 
campo realizado a lo largo del RNVS Ostional y su entorno inmediato, a continuación, 
se presentan las características geológicas de los materiales presentes en el área.  

El reconocimiento de campo realizado en el área de estudio, comprendió el área 
específica del RNVS Ostional a la que se tuvo acceso, así como los alrededores de 
mismo, donde se analizaron las condiciones geológicas presentes en las diferentes 
unidades. Para tener un mejor control de las características geológicas del área de 
interés, se procedió a estudiar y registrar un total de 43 afloramientos y/o puntos de 
control geológico, cuyas características generales se presenta en el cuadro 9. 

En los sitios analizados durante la visita de campo, no se lograron identificar 
estructuras tectónicas de relevancia para la presente investigación. Sin embargo, tal 
como se verá en las Secciones 4.1.3 y 5.4, en la bibliografía existente de la región se 
han identificado algunas estructuras tectónicas, tanto activas como inactivas, las 
cuales presentan alguna influencia en el área del RNVS Ostional. 

En el área específica que comprende el RNVS Ostional se identificaron un total de 9 
unidades geológicas, específicamente las formaciones: Complejo de Nicoya, Puerto 
Carrillo, Piedras Blancas, Curú, Arío, Punta Pelada, y Santa Teresa; además de las 
unidades inconsolidadas: Depósito de Playa Arenosa y Depósitos Aluviales. 

En el Anexo 1: mapas 11;12;13; y 14 se presenta el mapa geológico local propuesto 
para el área de estudio; y zona de amortiguamiento en los mapas 15, 16 y 17; en escala 
1:25000, incluyendo las principales estructuras de falla identificadas en la 
bibliografía existente de la región, tanto activas como inactivas (que se describen en 
las Secciones 5.4 y 4.1.3, respectivamente), además de la ubicación de afloramientos 
y/o puntos de control geológico analizados en la presente investigación.  
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Cuadro 9. Información general de afloramientos o puntos de control 
estudiados en el RNVS Ostional y alrededores 

Código 
Coordenadas CRTM-05 

Ubicación Tipo de 
material 

Unidad 
geológica 

N E 

RO-01 1108556 311300 Cercanías de 
punta Rayo Basaltos Complejo 

de Nicoya 

RO-02 1108093 311326 Cercanías de 
punta Rayo Basaltos Complejo 

de Nicoya 

RO-03 1107531 311610 Puente sobre la 
quebrada Rayo Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-04 1107560 311339 Punta Rayo Basaltos Complejo 
de Nicoya 

RO-05 1107402 311554 
Playa Ostional, 
cerca de punta 

Rayo 

Arenas de 
playa 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-06 1107382 311667 Cercanías de 
punta Rayo Basaltos Complejo 

de Nicoya 

RO-07 1106859 312335 
Playa Ostional, 
cerca de Roca 

Ostional 

Arenas de 
playa 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-08 1106767 312609 
Cercanías de 

quebrada 
Biscoyol 

Basaltos Complejo 
de Nicoya 

RO-09 1106388 312943 
Puente sobre 

quebrada 
Biscoyol 

Aluviones 
U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-10 1105829 313218 
Playa Ostional, 

cerca del río 
Ostional 

Arenas de 
playa 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 
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RO-11 1105765 313754 
Cercanías de la 
comunidad de 

Ostional 

Areniscas 
finas 

Fm. Santa 
Teresa 

RO-12 1105924 313989 
Cercanías de la 
comunidad de 

Ostional 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-13 1105924 314249 
Margen 

izquierda río 
Ostional 

Aluviones 
U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-14 1105683 314560 Cercanías del río 
Ostional Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-15 1104867 313952 
Playa Ostional, 

cercanías de 
punta División 

Arenas de 
playa 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-16 1104727 314034 Desembocadura 
quebrada Seca 

Arenas 
transición 

playa-
aluvial / 
Lutitas 

U. 
Depósito 
Aluvial-

Depósito 
de Playa 

Arenosa / 
Fm. Arío 

RO-17 1104931 314103 Cercanías de 
quebrada Seca 

Aluviones 
/ Lutitas 

U. 
Depósito 
Aluvial / 
Fm. Arío 

RO-18 1105066 315198 Quebrada Seca Aluviones 
U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-19 1104286 315682 Noreste de 
playa Nosara 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-20 1103675 317541 Margen derecha 
río Nosara 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 
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RO-21 1104556 317398 Cercanías de 
cerro Nancital Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-22 1105382 316859 Cercanías de 
cerro Nancital Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-23 1106009 315184 Cercanías del río 
Ostional Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-24 1103548 317549 Margen derecha 
río Nosara 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-25 1103262 317644 Margen derecha 
río Nosara 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-26 1102993 318089 
Margen 

izquierda río 
Nosara 

Aluviones 
U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-27 1101988 316981 
Margen 

izquierda río 
Nosara 

Lutitas / 
Aluviones 

Fm. Santa 
Teresa / 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-28 1102385 315981 

Margen 
izquierda 

desembocadura 
río Nosara 

Arenas 
gravosas 

de 
transición 

playa-
aluvial 

U. 
Depósito 
Aluvial-

Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-29 1102256 315949 

Margen 
izquierda 

desembocadura 
río Nosara 

Areniscas 
/ Arenas 

transición 
playa-
aluvial 

Fm. Arío / 
U. 

Depósito 
Aluvial-

Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-30 1102163 316224 
Cercanías de 

desembocadura 
río Nosara 

Areniscas 
/ Calizas? 

Fm. Arío / 
Fm. Punta 

Pelada 
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RO-31 1101696 316338 Sureste de 
punta Nosara Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-32 1101614 316161 Sur de punta 
Nosara 

Arenas de 
playa / 

Areniscas 

U. 
Depósito 
de Playa 

Arenosa / 
Fm. Santa 
Teresa / 
Fm. Arío 

RO-33 1100971 316376 Norte de punta 
Pelada 

Arenas de 
playa / 

Areniscas 

U. 
Depósito 
de Playa 

Arenosa / 
Fm. Arío 

RO-34 1100733 317001 Este de punta 
Pelada Aluviones 

U. 
Depósito 
Aluvial 

RO-35 1100208 316690 Playa Guiones Arenas de 
playa 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-36 1099600 317107 Playa Guiones 

Arenas 
transición 

playa-
aluvial 

U. 
Depósito 
Aluvial-

Depósito 
de Playa 
Arenosa 

RO-37 1099314 317888 Sureste de playa 
Guiones 

Areniscas-
lutitas / 

Aluviones 

Fm. Santa 
Ana 

(Miembro 
Loma 

Danta) / 
U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-38 1099149 319100 Este de playa 
Guiones 

Lutitas-
Areniscas 

/ 
Aluviones 

Fm. Curú 
/ U. 

Depósito 
Aluvial 

RO-39 1097977 318130 Cercanías de 
playa Guiones 

Aluviones 
/ Lutitas-
Areniscas 

U. 
Depósito 
Aluvial / 

Fm. 
Piedras 
Blancas 
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RO-40 1097616 317847 Playa Guiones 

Arenas de 
playa / 

Areniscas-
Lutitas 

U. 
Depósito 
de Playa 

Arenosa / 
Fm. Curú 

RO-41 1096280 317684 Sur de playa 
Guiones 

Arenas de 
playa / 

Areniscas-
Lutitas 

U. 
Depósito 
de Playa 

Arenosa / 
Fm. Curú 

RO-42 1096338 317707 Sur de playa 
Guiones 

Lutitas-
Areniscas Fm. Curú 

RO-43 1105559 313520 

Playa Ostional, 
cerca de 

comunidad 
Ostional 

Aluviones 
/ Arenas 
de playa 

U. 
Depósito 
Aluvial / 

U. 
Depósito 
de Playa 
Arenosa 

 

Por su parte, a continuación, se describen las características principales de las 
unidades geológicas, identificadas en el área específica del RNVS Ostional, de la más 
antigua a la más reciente:  

4.2.1 Complejo de Nicoya 
Esta unidad se dispone en el sector noroeste del RNVS Ostional, específicamente en 
los sectores de punta India y punta Rayo, y junto a playa Ostional entre las puntas 
mencionadas y los alrededores de la quebrada Biscoyol; donde a nivel general se 
presentan muy buenas exposiciones rocosas. 

Morfológicamente se presentan con pendientes moderadas a fuertes(Anexo 2: 
fotografía 1 y 2), y corresponden a rocas volcánicas tipo basalto, de grano fino, 
masivos, y frecuentemente en almohadilla (pillow lavas), de color gris a café claro, 
moderada a fuertemente meteorizados, moderadamente duros, ocasionalmente 
blandos, con frecuentes vetillas milimétricas de zeolitas y carbonatos, y 
ocasionalmente sílice (Anexo 2: Fotografía 3, 4 y 5). Además, en las partes más altas 
de esta unidad, es común observar la presencia de saprolitos y/o suelos residuales, 
con espesor de algunos pocos metros (Anexo 2: Fotografía 6), formados por limos sin 
plasticidad, secos, firmes a duros, con algún contenido de arcilla y trazas de arena.        

Las rocas de esta unidad, se observaron moderada a fuertemente fracturadas, con 
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diversos sistemas de fracturas, muchas de ellas de tipo singenético, principalmente 
irregulares y rugosas, desde cerradas hasta abiertas, y con continuidad variable desde 
baja hasta moderada (Anexo 2: Fotografía 3, 4 y 5). De acuerdo con las observaciones 
de campo, esta unidad presenta espesores mayores a los 30 m en el área de 
investigación, y estaría subyaciendo parcialmente y con contacto irregular, a las 
unidades Depósito de Playa Arenosa y Depósitos Aluviales. 

4.2.2 Formación Puerto Carrillo 
Esta formación fue identificada por Denyer et al. (2013a) de manera muy local en el 
área del RNVS Ostional, específicamente en el sector conocido roca Ostional, hacia el 
noroeste de playa Ostional; donde se presenta en contacto con rocas basálticas del 
Complejo de Nicoya.   

Durante la presente investigación, no se accedió al sitio donde se reportan 
afloramientos de esta unidad, debido a las condiciones adversas de acceso observadas 
durante la visita de campo, en especial por el oleaje y la marea alta. A pesar de lo 
anterior, se realizaron algunos reconocimientos visuales a distancia, lo cual junto con 
la bibliografía existente, permitió caracterizar de alguna manera esta unidad (ver 
Fotografías No.7 y 8, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Esta unidad corresponde a brechas poco estratificadas, de color verde oscuro, 
formadas por fragmentos heterogéneos, angulares a sub redondeados; con 
ocasionales lentes de areniscas finas y lutitas calcáreas. Estas rocas se presentan 
moderadamente meteorizadas, y moderada a fuertemente fracturadas, con diversos 
sistemas de fracturas. Según las observaciones de campo realizadas, en el área de 
estudio esta unidad se presentaría con espesores menores a los 3 m, y se encontraría 
sobreyaciendo discontinuamente al Complejo de Nicoya.    

4.2.3 Formación Piedras Blancas 
Esta formación fue identificada por Denyer et al. (2013a) de manera muy local en el 
área del RNVSO, específicamente en el sector central de playa Guiones. Durante la 
presente investigación, aunque fuera del RNVS Ostional, se pudieron observar 
algunos afloramientos de esta formación, lo cual, junto con la bibliografía existente, 
permitió caracterizar de alguna manera esta unidad. 

Morfológicamente se dispone de manera irregular y con moderada pendiente, y 
corresponden a intercalaciones de lutitas calcáreas y areniscas, de color gris, 
moderadamente meteorizadas, y blandas a moderadamente duras, estratificado en 
capas centimétricas, y moderada a fuertemente fracturadas, con diversos sistemas de 
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fracturas. De igual manera, en las partes superiores de esta unidad, es común 
observar la presencia de saprolitos y/o suelos residuales, con espesor de algunos 
pocos metros, formados generalmente por arenas limosas-limos arenosos y limos 
arcillosos, secos, medianamente densas a muy densas. De acuerdo con las 
observaciones de campo, esta unidad presentaría espesores mayores a los 10 m en el 
área de investigación. Además, se encuentra sobreyacida de manera parcial y en 
contacto irregular, por la unidad Depósitos Aluviales. 

4.2.4 Formación Curú 
Esta unidad se encuentra aflorando en el extremo sureste del RNVS Ostional, en el 
sector de playa Guiones, específicamente desde los alrededores de la desembocadura 
del río Rempujo, hasta la desembocadura de la quebrada Guiones. En estos sectores 
se presentan muy buenas exposiciones rocosas, lo que permitió identificar de buena 
manera las condiciones geológicas de esta unidad en el área de estudio. En las zonas 
de costa se presenta con morfologías planas e irregulares (ver Fotografías No.9 y 10,, 
del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), características de p
lataformas de erosión marina, mientras que en las zonas más alejadas de la costa, se 
disponen con morfologías irregulares y de moderada pendiente (ver Fotografías 
No.11 y 12, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Litológicamente, corresponden a rocas sedimentarias tipo turbidíticas, formadas por 
intercalaciones de lutitas y areniscas (ver Fotografías No.10, 13 y 14, del ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.), con estratificación bien desarrollada, en 
estratos desde centimétricos hasta decimétricos, de color gris claro a oscuro, hasta 
ligeramente café, moderada a fuertemente meteorizadas, blandas a moderadamente 
duras. Además, ocasionalmente se presentan vetillas de carbonatos y zeolitas con 
espesores milimétricos. De igual manera, en las partes superiores de esta unidad, es 
común observar la presencia de saprolitos y/o suelos residuales, con espesor de 
algunos pocos metros, formados generalmente por limos arenosos y arenas limosas, 
sin plasticidad, secos, firmes a muy firmes.         

Esta unidad se presenta en términos generales fuertemente fracturada, con diversos 
sistemas de fracturas o discontinuidades, muchas de ellas de tipo singenético 
(estratificación), principalmente irregulares y planas a onduladas, rugosas a 
ligeramente rugosas, desde cerradas hasta abiertas, y con continuidad variable desde 
baja hasta  alta (ver Fotografías No.10, 13 y 14, del ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia.). Además, ocasionalmente se presentan con algún grado de 
plegamiento, principalmente producto de deformación sinsedimentaria. De acuerdo 
con las observaciones de campo, esta unidad presenta espesores mayores a los 30 m 
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en el área de investigación. Además, se encuentra subyaciendo concordantemente a 
la Formación Arío, y de manera parcial y con contacto irregular, a las unidades 
Depósito de Playa Arenosa y Depósitos Aluviales. 

4.2.5 Formación Arío 
La Formación Arío se dispone de manera dispersa y ocasional a lo largo del RNVS 
Ostional, específicamente en el sector de punta División y roca Las Cocineras, así 
como en la margen izquierda de la desembocadura del río Nosara, además de unos 
sectores de playa Pelada y alrededores, y en el sector conocido como farallón del 
Diablo en punta Guiones, esto último en el extremo sur del área de estudio. En las 
zonas de costa se presenta con morfologías planas e irregulares (ver Fotografías 
No.15, 16 y 17, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), c
aracterísticas de plataformas de erosión marina, mientras que en las zonas más 
alejadas de la costa, se disponen con morfologías irregulares y de moderada 
pendiente (ver Fotografías No.18 y 19, del ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.).  

En el área de estudio, esta unidad está conformada por turbiditas de grano fino, 
específicamente intercalaciones de lutitas calcáreas y areniscas de grano fino, con 
estratificación bien desarrollada, en estratos desde decimétricos hasta métricos, de 
color gris a gris verdoso, ligera a moderadamente meteorizadas, y moderadamente 
duras. Igualmente, en las partes superiores de esta unidad, es común observar la 
presencia de saprolitos y/o suelos residuales, con espesor de algunos pocos metros, 
formados generalmente por limos arenosos y arenas limosas, sin plasticidad, secos, 
firmes a muy firmes.             

En términos generales esta unidad presenta un moderado fracturamiento, con 
diversos sistemas de fracturas o discontinuidades, muchas de ellas de tipo 
singenético (estratificación), principalmente irregulares y planas a onduladas, 
rugosas a ligeramente rugosas, desde cerradas hasta abiertas, y con continuidad 
variable desde moderada hasta  alta (ver Fotografías No.20, 21, 22 y 23, del ¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.). Además, ocasionalmente se presentan 
con algún grado de plegamiento, principalmente producto de deformación 
sinsedimentaria (ver Fotografía No.23, del ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.). Según las observaciones de campo realizadas, en el área de estudio esta 
unidad se presentaría con espesores mayores a los 25 m, y sobreyace 
concordantemente a las rocas de la Formación Curú; además, se encuentra 
subyaciendo parcialmente y con contacto irregular a las unidades Depósito de Playa 
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Arenosa y Depósitos Aluviales.    

4.2.6 Formación Punta Pelada 
Esta unidad se encuentra aflorando de manera muy localizada dentro del RNVS 
Ostional, específicamente en los sectores de punta Nosara y punta Pelada. Durante la 
presente investigación, no se pudieron localizar buenos afloramientos de esta unidad, 
debido a las condiciones de densa vegetación dominantes en la zona, además de la 
ausencia de accesos públicos a los mejores sitios. A pesar de lo anterior, en algunos 
sectores se pudieron observar bloques caídos de esta unidad (ver Fotografía No.24, 
del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), lo cual junto con la b
ibliografía existente, permitió caracterizar de alguna manera esta unidad. 

Morfológicamente se dispone de manera irregular y con moderada pendiente, y 
corresponden a calcarenitas, de color gris claro, moderadamente meteorizadas, y 
moderadamente duras, con estratificación cruzada, y ocasionalmente mal 
estratificadas, en capas desde centimétricas hasta métricas, y moderada a 
fuertemente fracturadas, con diversos sistemas de fracturas. De igual manera, en las 
partes superiores de esta unidad, es común observar la presencia de saprolitos y/o 
suelos residuales, con espesor de algunos pocos metros, formados generalmente por 
arenas limosas y limos arenosos, sin plasticidad, secos, medianamente densas a 
densas. De acuerdo con las observaciones de campo, esta unidad presentaría 
espesores mayores a los 15 m en el área de investigación. Además, se encuentra 
sobreyaciendo en discordancia angular a la Formación Arío.  

4.2.7 Formación Santa Teresa 
Esta unidad se dispone de manera localizada dentro del RNVS Ostional, 
específicamente en los alrededores de la desembocadura del río Ostional, así como en 
los sectores de punta Nosara y punta Pelada; donde se presenta con morfologías  
irregulares y de moderada pendiente (ver Fotografías No.16, 25 y 26, del ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.). En el área de estudio, esta unidad está 
conformada por lutitas carbonatadas y areniscas finas, de color gris a verde claro, 
moderada a completamente meteorizadas, blandas a moderadamente duras, con 
estratificación centimétrica (ver Fotografías No.27, 28 y 29, del ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.). Además, en las partes superiores de esta 
unidad, es común observar la presencia de saprolitos y/o suelos residuales, con 
espesor de algunos pocos metros, formados principalmente por limos arcillosos, de 
baja plasticidad, secos, media firmes a firmes.             

Esta unidad se presenta fuertemente fracturada, con diversos sistemas de fracturas o 
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discontinuidades, la mayor parte de ellas de tipo singenético (estratificación), 
principalmente planas a ligeramente onduladas, lisas a ligeramente rugosas, desde 
cerradas hasta parcialmente abiertas, y con continuidad variable desde baja hasta 
moderada (ver Fotografías No.27, 28 y 29, del ¡Error! No se encuentra el origen de l
a referencia.). Según las observaciones de campo realizadas, en el área de estudio 
esta unidad se presentaría con espesores mayores a los 20 m, y sobreyace con una 
discordancia angular a la Formación Arío; además, se encuentra subyaciendo 
parcialmente y con contacto irregular a las unidades Depósito de Playa Arenosa y 
Depósitos Aluviales.    

4.2.8 Unidad Depósito de Playa Arenosa 
Esta corresponde a la unidad sobre la cual se dispone la mayor parte del área del 
RNVS Ostional, y se presenta de manera alargada y relativamente angosta, a lo largo 
de la línea de la costa (ver Fotografías No.2, 9, 16 y 26, del ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.), específicamente en las playas: Ostional, Nosara, Pelada, y 
Guiones. Morfológicamente, esta unidad se presenta con una topografía plana con 
cierta pendiente en la zona inter mareal.  

Está conformada por depósitos inconsolidados de playa, específicamente arenas, en 
su mayoría de grano fino a medio, y ocasionalmente grueso, con colores desde gris 
claro hasta oscuro, y blanco, con densidades variables desde sueltas hasta densas, con 
trazas de gravas finas a medias (ver Fotografías No.30, 31, 32, 33 y 34, del ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.). No fue posible identificar estructuras 
sedimentarias a nivel superficial en estos depósitos, sin embargo, se considera que 
sub superficialmente se presentan laminaciones principalmente cruzadas, además de 
posibles ripples. 

Según las observaciones de campo, esta unidad se presentaría con espesores 
variables desde unos pocos centímetros, hasta al menos 5 m en las partes más espesas. 
Esta unidad se encontraría sobreyaciendo parcialmente y con contacto irregular, a 
diversas unidades en el área del RNVS Ostional, específicamente a las formaciones: 
Complejo de Nicoya, Curú, Arío, y Santa Teresa. Además, se considera que la misma 
se presenta de forma interdigitada lateralmente con la Unidad Depósitos Aluviales, lo 
cual incluso genera algún tipo de dificultad para el trazado de los contactos entre las 
dos unidades.  

4.2.9 Unidad Depósitos Aluviales 
Esta unidad presenta una alta influencia en el área de estudio, ya que se dispone 
frecuentemente en algunos sectores del RNVS Ostional, pero más ampliamente en los 
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alrededores del misma. Corresponde con los materiales aluviales inconsolidados, que 
han sido depositados por el sistema de drenaje de ríos y quebradas que escurren en 
la zona, e incluye las zonas de desembocadura en el mar. Los cauces que presentan 
influencia directa en la depositación de estos materiales en el área de estudio, 
corresponden a los ríos: Ostional, Montaña, Nosara, y Rempujo; además de las 
quebradas: Rayo, Biscoyol, Seca, Pelada, Corea, y Guiones; así como el estero García. 

Morfológicamente, los sectores correspondientes a esta unidad se caracterizan por 
presentar una topografía plana (ver Fotografías No.11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 y 43, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), además de algunas m
orfologías de barras arenosas y estuarios en las zonas de desembocadura (ver 
Fotografías No.44, 45, 46, 47 y 48, del ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.). En términos generales, corresponden a materiales inconsolidados de 
diversas granulometrías, con una matriz de arena fina a gruesa con contenido 
variable de finos (limos y/o arcillas), sueltas a densas, además de gravas finas a 
gruesas, y muy ocasionalmente guijarros, cuyos granos están conformados por 
materiales heterogéneos, de origen volcánico (basaltos) y sedimentario 
(principalmente lutitas y areniscas), sub angulares a sub redondeados, blandos a 
duros, sanos a fuertemente meteorizados (ver Fotografías No.40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47 y 48, del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).   

De acuerdo con las observaciones de campo, en el área de estudio esta unidad se 
presentaría con espesores variables desde unos pocos centímetros, hasta al menos 7 
m en las partes más espesas. Esta unidad se encontraría sobreyaciendo parcialmente 
y con contacto irregular, a diversas unidades en el área del RNVS Ostional, 
específicamente a las formaciones: Complejo de Nicoya, Curú, Arío, y Santa Teresa. De 
igual manera, se interpreta que la misma se dispone de forma interdigitada 
lateralmente con la Unidad Depósito de Playa Arenosa. 

4.2.10 Estructuras tectónicas en el área de estudio 
De acuerdo con la información contenida en los mapas geológicos de las hojas Garza 
y Cerro Brujo, escala 1:50 000, realizados por Denyer et al. (2013a), y que 
corresponden con la información más detallada de esta índole generada en la región, 
en el área del RNVS Ostional se disponen al menos cuatro estructuras de fallamiento 
activo (neotectónico), específicamente el sistema de falla Los Chanchos y la falla 
Montaña; además de las fallas sin nombre, aquí denominadas: Punta División y Río 
Nosara. Las características principales de estas fallas activas, se describen con detalle 
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en la Sección 3.4 del presente documento.     

De igual manera, la información de Denyer et al. (2013a) evidencia la presencia de 
algunas estructuras de falla inactivas (paleotectónicas); entre las que se encuentra un 
sistema de fallas con orientación general noreste en el sector de punta Nosara, 
dispuestas de manera paralela a la falla Río Nosara, las cuales serían de 
desplazamiento de rumbo y de tipo sinestral, y con extensión identificada de poco 
más de 1 km. Los mismos autores, identificaron algunas otras estructuras inactivas 
en el área, con orientación general este-oeste, con ligera tendencia al noreste, de tipo 
desconocido, y con extensiones identificadas mayores a los 2 km, localizadas al sur de 
punta Nosara, y en el sector central de playa Guiones. En menor grado, se 
identificaron algunas estructuras de fallas paleotectónicas, con orientación 
aproximada al noroeste, de tipo desconocido, localizadas en el sector de punta Pelada 
(longitud de algunos cientos de metros), y por el estero García en playa Guiones 
(longitud mayor a 2 km).      

4.3 DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA LOCAL 
De acuerdo con la información existente de la región, y con el reconocimiento de 
campo realizado a lo largo de la zona de estudio, se definió la geomorfología local para 
el RNVS Ostional, y su entorno inmediato. Las unidades geomorfológicas con 
influencia en el proyecto, corresponden a formas: de origen tectónico y erosivo, de 
origen aluvial y de transición costera, y litorales de origen marino.   

Específicamente, en el área de estudio y su entorno inmediato se identificaron 9 
unidades geomorfológicas, cada una de ellas con características particulares a lo largo 
de la traza del proyecto, específicamente se definieron las unidades: Laderas con 
Pendiente Moderada a Fuerte, Promontorios Rocosos, Llanura Aluvial, de Estuario, 
Barras de Desembocadura, de Playa Arenosa, Plataforma de Abrasión, de Acantilado 
Rocoso, y de Islotes.  

En el Anexo 1: Mapas 18; 19; 20; y 21; se indica la geomorfología local para el área del 
RNVS Ostional, en escala 1:25000. Además, como complemento del análisis 
geomorfológico local del área de estudio, se elaboró el mapa de pendientes (Anexo 1: 
Mapas 22; 23; 24; y 25) y el modelo de elevación digital de la zona de 
amortiguamiento (Anexo 1: Mapas 26; 27; y 28), ambos a escala 1:25 000. Mientras 
que, en la Sección 3.4 se presenta una descripción general de la información generada 
con el mapa de pendientes del RNVS Ostional.   

A continuación, se presentan las características principales de las unidades 
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geomorfológicas identificadas en el RNVS Ostional durante el presente estudio, 
agrupadas con base en su origen de formación: 

4.3.1 Formas de origen tectónico y erosivo 
 
- Unidad Laderas con Pendiente Moderada a Fuerte 

 

Corresponde a las laderas con morfologías irregulares, con pendientes moderadas a 
fuertes, y con un sistema de drenaje poco desarrollado (ver Fotografías No.1, 5 y 52, 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); las cuales se disponen de m
anera localizada en los extremos del RNVS Ostional. Están conformadas por 
materiales rocosos, tanto de origen volcánico del Complejo de Nicoya (extremo norte 
del RNVS Ostional), como de origen sedimentario de la Formación Arío (extremo sur 
del RNVS Ostional). Esta unidad ha sido formada debido al tectonismo y erosión de 
las rocas volcánicas y sedimentarias en los sectores mencionados. En términos 
generales, esta unidad se presenta con pendientes entre 15% y 30%. 

 
- Unidad Promontorios Rocosos 

Esta unidad corresponde con los cuerpos rocosos que se disponen desde la zona 
terrestre, y se extienden de manera prominente hacia el mar hasta algunos cuantos 
cientos de metros, y que también se conocen como puntas (ver Fotografías No.2, 3, 15, 
16, 23, 25, 26, 50 y 52, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En el á
rea del RNVS Ostional esta unidad se presenta de manera localizado, específicamente 
en los sectores conocidos como puntas: India, Rayo, Nosara, Pelada, y Guiones. 
Morfológicamente presentan formas irregulares, generalmente con una forma 
alargada de manera perpendicular a la costa, y corresponden a divisiones de las 
playas en la zona.      

En el área de investigación, estos acantilados están constituidos por rocas del 
Complejo de Nicoya para el caso de las puntas India y Rayo; así como por rocas 
sedimentarias de las formaciones Santa Teresa y Punta Pelada, para las puntas Nosara 
y Pelada, y de la Formación Arío para el caso de punta Guiones.  

4.3.2 Formas de origen aluvial y de transición costera 
 
- Unidad Llanura Aluvial 

Esta unidad corresponde con los depósitos aluviales con morfología plana (ver 
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Fotografías No.11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, ¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.), dispuestos de manera frecuente en algunos sectores del 
RNVS Ostional, pero más ampliamente en los alrededores del mismo, y que se 
extienden ampliamente donde discurren los principales ríos de la región hacia el mar 
Pacífico. Esta unidad ha sido originada por la constante depositación de sedimentos, 
por la red de drenaje fluvial que escurre en el sector, constituida por ríos y quebradas 
con dimensiones variables, entre los que se tiene los ríos: Ostional, Montaña, Nosara, 
y Rempujo; además de las quebradas: Rayo, Biscoyol, Seca, Pelada, Corea, y Guiones. 
En términos generales se presentan pendientes entre 0% y 2%.  

Vale la pena mencionar, que algunos de los cauces son de flujo intermitente, es decir 
que transportan agua durante la época de lluvias de cada año, lo cual se confirmó 
durante la visita de campo. La mayoría de los cauces son de planicie, por lo que 
presentan generalmente un sistema de drenaje de tipo meandro, debido a la baja 
velocidad del flujo en la zona, y se disponen con espacios interfluviales amplios, y con 
cauces poco profundos, y en general angostos (unos pocos metros), con excepción del 
río Nosara, el cual presenta un cauce moderadamente amplio (unos 50 m en sus 
partes más anchas). Litológicamente, esta unidad geomorfológica se correlaciona con 
la unidad geológica Depósitos Aluviales.  

 
- Unidad de Estuario 

Esta unidad se presenta de manera localizada en algunos sectores del RNVS Ostional, 
tal es el caso de las zonas de desembocadura de los ríos: Ostional, Nosara, y Rempujo; 
además de la quebrada Seca (ver Fotografías No.21, 44, 45, 46, 47 y 48, Anexo 2). 
Corresponden a zonas en los cauces donde se da la transición entre los ambientes 
fluvial y marino, lo que genera una disminución en la energía fluvial, y a la vez se 
genera una constante interacción entre aguas fluviales (dulces) y marinas (salobres).    

En esta unidad es común la presencia de vegetación tipo manglar. Litológicamente, 
esta unidad geomorfológica se correlaciona con la unidad geológica Depósitos 
Aluviales.   

- Unidad Barras de Desembocadura 

Esta unidad se dispone de manera muy local en unos sectores específicos del RNVS 
Ostional, específicamente en la desembocadura del río Nosara (ver Fotografías No.46, 
47 y 48, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y en alguna  m
edida en la desembocadura de quebrada Seca (ver Fotografías No.21, 44 y 45, ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Corresponden a a
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cumulaciones de sedimentos (arenas gravosas) en las zonas de desembocaduras de 
cauces, con morfologías planas, y formas relativamente alargadas y angostas, con 
dimensiones estimadas de hasta 180 m de largo por 60 m de ancho, dispuestas de 
manera sub paralela a la dirección del cauce, o a la línea de costa. 

Su origen se debe a la pérdida de energía del flujo en la zona de desembocadura, lo 
que genera la acumulación de sedimentos en forma de barras en estos sectores. 
Litológicamente, esta unidad geomorfológica se correlaciona con la unidad geológica 
Depósitos Aluviales. 

Vale la pena mencionar que, debido a la poca extensión de estas geoformas dentro del 
RNVS Ostional, las mismas no fueron representadas dentro del mapa geomorfológico. 
Por el contrario, y dada la correlación espacial, las barras arenosas se incluyeron en 
el mapa geomorfológico como parte de la Unidad de Estuario.   

4.3.3    Formas de zona costera 
 

- Unidad de Playa Arenosa 

Esta corresponde a la unidad geomorfológica sobre la cual se dispone la mayor parte 
del área del RNVS Ostional, y se presenta de manera alargada y relativamente angosta 
a lo largo de la línea de costa, con una topografía plana con cierta pendiente en la zona 
inter mareal (ver Fotografías No.2, 9, 16, 17, 25, 26, 30, 31, 32, 33 y 34, ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.), específicamente en las playas: Ostional, 
Nosara, Pelada, y Guiones. Esta unidad ha sido originada por la constante 
depositación de sedimentos marinos, por medio del oleaje generado en la zona litoral. 
Litológicamente, esta unidad geomorfológica se correlaciona con la unidad geológica 
Depósito de Playa Arenosa.  

- Unidad Plataforma de Abrasión 

Esta unidad se dispone de manera localizada en algunos sectores del RNVS Ostional, 
específicamente en punta India y punta Rayo (ver Fotografías No.3 y 49, ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia.), en playa Pelada (ver Fotografías No.3 y 49, 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y en gran parte de playa 
Guiones, en este último caso desde las cercanías de la desembocadura del río Rempujo 
hasta el extremo sur en punta Guiones (ver Fotografías No.9, 10, 16, 17, 20 y 23, 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Corresponde con zonas r
ocosas en las que el retrabajo inter mareal genera un labrado de los materiales, 
formando plataformas de roca con superficies relativamente planas y muy irregulares, 
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las cuales se exponen mayormente durante las mareas bajas, y se cubre parcial o 
completamente durante las mareas altas.   

En el área de estudio estas plataformas de abrasión están conformadas por rocas del 
Complejo de Nicoya para el caso de las puntas India y Rayo; así como por rocas 
sedimentarias de la Formación Arío para el caso de playa Pelada, y de la Formación 
Curú para el caso de playa Guiones.     

- Unidad de Acantilado Rocoso 

Corresponde a sectores en los que el re trabajo del mar ha generado erosión de 
promontorios rocosos (o puntas), lo que ha formado taludes de roca prácticamente 
verticales o con fuerte pendiente hacia el mar (ver Fotografías No.3, 15, 16, 23, 50, 51 
y 52, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Esta unidad se dispone d
e manera localizada en el área del RNVS Ostional, específicamente en los 
promontorios rocosos (o puntas): India, Rayo, Nosara, Pelada, y Guiones (farallón del 
Diablo).  

Esta unidad ha sido formada por la acción directa de la erosión marina, que socava la 
base y hace que los bloques superiores tiendan a caer, haciendo que su pendiente sea 
fuerte y en constante retroceso. Las bases de estos acantilados en el área de estudio, 
corresponden a playas arenosas o plataformas de erosión. Las alturas máximas 
estimadas para los diferentes acantilados identificados, son del orden de: 25 m para 
el caso de las puntas India y Rayo, 20 m para punta Nosara, 10 m para punta Pelada, 
y 60 m para punta Guiones (farallón del Diablo).  

Estos sitios están asociados a diversos fenómenos de inestabilidad, tales como caída 
de bloques, y deslizamientos de roca, y en función de su litología y sistemas de 
discontinuidades, así será la evolución de su morfología, pendiente, y altura del 
escarpe rocoso. En el área de estudio se identificaron algunas condiciones de 
inestabilidad, tal como caídas de bloques y algunos desprendimientos, lo cual se 
considera normal para este tipo de unidad geomorfológica, puesto que corresponde 
a una zona de erosión activa.   

En el área de investigación estos acantilados están constituidos por rocas del 
Complejo de Nicoya para el caso de las puntas India y Rayo; así como por rocas 
sedimentarias de las formaciones Santa Teresa y Punta Pelada, para las puntas Nosara 
y Pelada, y de la Formación Arío para el caso de punta Guiones (farallón del Diablo). 
Además, en el caso de los promontorios de las puntas Nosara y Pelada, todo indica 
que el fallamiento paleotectónico e incluso neotectónico, ha colaborado en la 
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formación de los acantilados en estos sectores, ya que pudo haber generado zonas de 
debilidad.      

- Unidad de Islotes 

En algunos sectores muy localizados del territorio marino del RNVS Ostional, y muy 
cercanos a la línea de costa, se identificaron una serie de islotes rocosos de 
dimensiones menores, desde algunos pocos metros de largo hasta un máximo de unos 
90 m (ver Fotografías No.7, 8, 53, 54 y 55, ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.). Específicamente se identificaron grupos de islotes en los sitios conocidos 
como rocas: Ostional (en el sector noroeste de playa Ostional) y Las Cocineras 
(desembocadura de quebrada Seca); además de unos islotes rocosos en unos sectores 
sin nombre, específicamente en la desembocadura del río Ostional, y al suroeste de 
punta Pelada. Geomorfológicamente presentan formas irregulares y superficies 
irregulares y muy rugosas.     

Su origen se debe al retrabajo generado por el mar, sobre las rocas de antiguos 
macizos que originalmente formaban parte de tierra firme, y que una vez que se 
erosionaron los alrededores, han quedado como puntos geográficos más elevados. 
Con el continuo proceso de erosión marina, estos islotes pueden llegar a ser 
erosionados hasta quedar totalmente cubiertos por el mar. En el área de investigación 
estos islotes están conformados por rocas del Complejo de Nicoya y de la Formación 
Puerto Carrillo, para el caso de roca Ostional; de la Formación Santa Teresa, para el 
caso de los sitios sin nombre ubicados en la desembocadura del río Ostional y hacia 
el suroeste de punta Pelada; además de la Formación Arío para el caso de roca Las 
Cocineras.     

4.4 MAPA DE PENDIENTES 
El mapa de pendientes generado para el área del RNVS Ostional se presenta en anexo 
1: mapas 22 al 28, y se realizó con base en la clasificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). De acuerdo con el mapa generado, el RNVS Ostional se caracteriza 
por la presencia de pendientes principalmente planas a ligeramente onduladas; y en 
menor medida onduladas, fuertemente onduladas, escarpada, fuertemente escarpada, 
y montañosa. A continuación, se describe de manera general cada uno de los tipos de 
pendientes identificados dentro del RNVS Ostional: 

Plano o casi plano (0-3%): corresponde al tipo de pendiente con mayor 
presencia en el área del RNVS Ostional, lo cual concuerda con las unidades 
geomorfológicas: Llanura Aluvial, Estuario, y de Playa Arenosa; caracterizadas 
por presentar una morfología plana. Específicamente en el RNVS Ostional, esta 
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unidad de pendiente se localiza en los sectores de las playas Ostional, Nosara, 
Pelada, y Guiones, y sus alrededores.  

Ligeramente ondulada (3-8%): este tipo de pendiente se dispone 
frecuentemente en algunos sectores del RNVS Ostional, y corresponde con 
zonas de depósitos de playa y aluviales, así como a las partes altas de algunas 
zonas de mayor pendiente. Específicamente en el RNVS Ostional, esta unidad 
de pendiente se localiza en el sector noroeste de playa Ostional, en punta 
División, en playa Pelada, en punta Nosara, y al sur de playa Guiones. 

Moderadamente ondulada (8-15%): se dispone de manera muy localizada 
dentro del RNVS Ostional, específicamente en las partes altas al noroeste de 
playa Ostional, en punta Nosara, y al sur de playa Guiones. Esta unidad se 
correlaciona con las unidades geomorfológicas Laderas con Pendiente 
Moderada a Fuerte, y Promontorios Rocosos.  

Ondulada (15-30%): este tipo de pendiente se dispone de manera localizada 
dentro del RNVS Ostional, específicamente en las partes altas al noroeste de 
playa Ostional, en punta División, en punta Nosara, cerca de punta Pelada, al 
sur de playa Guiones, y en punta Guiones. Esta unidad se correlaciona con las 
unidades geomorfológicas Laderas con Pendiente Moderada a Fuerte, y 
Promontorios Rocosos. 

Fuertemente ondulado (30-60%): se dispone de manera muy localizada 
dentro del RNVS Ostional, específicamente en las partes altas al noroeste de 
playa Ostional, en punta Nosara, cerca de punta Pelada, al sur de playa Guiones, 
y en punta Guiones. Esta unidad se correlaciona con las unidades 
geomorfológicas Laderas con Pendiente Moderada a Fuerte, y Promontorios 
Rocosos. 

Escarpado (60-75%): este tipo de pendiente se correlaciona con las unidades 
geomorfológicas Laderas con Pendiente Moderada a Fuerte, y Promontorios 
Rocosos, y se dispone de manera muy localizada dentro del RNVS Ostional; 
específicamente en las partes altas al noroeste de playa Ostional, en punta 
Nosara, cerca de punta Pelada, al sur de playa Guiones, y en punta Guiones.  

Fuertemente escarpado (>75%): se dispone de manera muy localizada 
dentro del RNVS Ostional, específicamente en las zonas escarpadas localizadas 
en el sector noroeste de playa Ostional, en punta Nosara, cerca de punta Pelada, 
al sur de playa Guiones, y principalmente en el sector conocido como Farallón 
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del Diablo, en punta Guiones. Esta unidad se correlaciona directamente con las 
unidades geomorfológicas Acantilado Rocoso y Promontorio Rocoso.    

5 FACTOR HIDROGEOLÓGICO 

5.1 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS REGIONALES 
Desde el punto de vista hidrogeológico, la información existente y disponible sobre 
los acuíferos localizados regionalmente en el área del proyecto, es relativamente 
escasa. En el área del RNVS Ostional, los principales acuíferos identificados en la 
bibliografía existente de la región, corresponden a los acuíferos Nosara y Garza.  De 
acuerdo con Vargas (2000), el acuífero Nosara abastece a la comunidad del mismo 
nombre, y presenta un caudal promedio de 9 l/s, con un espesor promedio de 15 m, 
y un riesgo de contaminación por intrusión salina. Por su parte, el acuífero Garza 
abastece a la comunidad del mismo nombre, y dispone de un caudal promedio 
variable entre 1 y 5 l/s, con un espesor promedio de 10 m, e igualmente con un riesgo 
de contaminación por intrusión salina.   

Según Arellano & Vargas (2001), los acuíferos mencionados Nosara y Garza, se 
caracterizan por ser dos de los acuíferos costeros más explotados en la península de 
Nicoya, y presentan transmisividades variables entre 28 y 295 m2/día, y en el caso 
del acuífero Nosara una permeabilidad promedio de 1.8 m/día.  

5.2 INFORMACIÓN DE POZOS Y MANANTIALES 
Una vez realizada la revisión bibliográfica de índole hidrogeológica existente de la 
zona, se procedió a compilar la información contenida en la base de datos del Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), sobre los pozos 
perforados y manantiales existentes en el sitio de estudio y alrededores, donde se 
seleccionaron los localizados en un margen de 1 km de distancia del RNVS Ostional. 
Esta franja de búsqueda de 1 km se consideró suficiente para la elaboración del 
modelo hidrogeológico, debido a que la cantidad de pozos ubicados en este radio, 
permitió la generación de un modelo conceptual local bastante consistente y confiable 
para el RNVSO y su entorno inmediato.  

En este radio de búsqueda se localizaron un total de 87 pozos registrados, y de 
acuerdo con las coordenadas de los mismos, 6 de ellos se localizarían dentro del área 
del RNVS Ostional, específicamente: GA-19, GA-116, GA-98, ILG-159, GA-111 y GA-
110. Por otra parte, no se identificaron manantiales registrados en el área de 
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búsqueda analizada. La ubicación de cada uno de los pozos se puede observar en el 
mapa de elementos hidrogeológicos (Anexo 1: mapa 29); mientras que en el cuadro 
10 se presenta el resumen de la información principal de cada uno de ellos. Lo 
anterior basado en el registro de pozos del SENARA a la fecha de elaboración del 
presente informe. 

Cuadro 10. Resumen con información de pozos registrados en un margen de 1 
km de distancia del RNVS Ostional, en la base de datos del SENARA 

No.Pozo 
Coordenadas CRTM05 

Propietario Caudal 
(l/s) 

Nivel 
estático 

(m) 

Profundidad 
de la 

perforación 
(m) 

Uso 

N E 

CJ-43 1109178 310386 ROSARIO BEACH 
DEVELOPMENT LTDA 1,5 12 60 TURISTICO 

CJ-58 1109037 311161 
COMPAÑÍA 

AGROPECUARIA DEL 
OESTE S.A. 

1 NI 15 DOMÉSTICO 

CJ-39 1107631 311800 
EL EXPRESO UDINE 

MILAN S.A. 0,5 NI 20 DOMÉSTICO 

CJ-15 1107286 312170 FERRARI, FS, S.A. 0,5 NI 80 DOMÉSTICO 

CJ-53 1108144 312210 OMER NURICK 0,36 40 100 DOMÉSTICO 

CJ-46 1108043 312602 CONDOMINIOS EL 
RAYO S.A. 3 60 132 DOMEST-

RIEGO 

CJ-20 1108086 312721 
JOSEF 

SOMMER/MARGARIT 
HELGA S. 

0,2 28 60 DOMÉSTICO 

CJ-32 1108206 312686 ROGER JIMENEZ 
RIVERA 0,63 13 30 DOMÉSTICO 

CJ-49 1106635 312910 LEXI S. OSTIONAL 
FOREST FARM 0,5 NI 20 DOMÉSTICO 

CJ-31 1106419 312991 SICMUWENIT S.A. 0,02 NI 25 DOMÉSTICO 

CJ-30 1106480 313173 SICMUWENIT S.A. 1,5 6 25 DOMÉSTICO 

CJ-29 1106360 313270 SICMUWENIT S.A. 1 6 25 DOMÉSTICO 

GA-126 1104131 316419 STEPHEN MICHAEL 
RADL 5 61 105 DOMÉSTICO 

GA-125 1104286 316919 STEPHEN MICHAEL 
RADL 1,26 102 105 DOMÉSTICO 

GA-133 1103831 316658 HARMONY TIMES S.A. 1,5 5 110 DOMÉSTICO 
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GA-138 1103920 317867 TRIPLE PPP LOS 
CORALES S.A. 6 3 73 DOMÉSTICO 

GA-213 1103670 317739 CORINA GOMEZ 
CABALCETA 2,55 1,5 40 DOMEST-

RIEGO 

GA-45 1103455 317984 TRAUMLAND S.A. NI NI NI VARIOS 

GA-54 1103480 317609 RICARD JERRY 
BAKER 0,5 NI NI DOMÉSTICO 

GA-44 1103380 317583 TRAUMLAND S.A. 0,5 NI NI DOMÉSTICO 

GA-197 1103330 317358 COMUNAL 2 4,75 16 DOMÉSTICO 

GA-19 1103281 316408 JAMES RODERGEN 1 2 20 DOMÉSTICO 

GA-98 1102141 315982 INVERS.MIRTLE EN 
NOSARA S.A. 5 6 18 DOMÉSTICO 

GA-159 1102121 316127 INVERSIONES RIO 
SERENO DE NOSARA 

2 18 80 RIEG_DOM_TUR 

GA-92 1102351 316307 DEKLAN S.A. 1 8 18 DOMÉSTICO 

GA-116 1102604 316719 INVERSIONES JOO 
JUNG S.A. 0,03 NI 14 DOMÉSTICO 

GA-93 1102240 317147 AMIGOS DE NOSARA 
S.A. 1 8,5 38,5 DOMÉSTICO 

GA-118 1102790 317608 
MIKE AND 

MARJOREYUS 0,05 NI 60 DOMÉSTICO 

GA-87 1102450 317658 PACIFIC WAVES S.A. 0,75 6 30 DOMEST-
RIEGO 

GA-97 1102334 318618 WALTING FOR THE 
BRIDGE, LTDA. 

1 15 90 DOMÉSTICO 

GA-139 1101779 318494 
TRIPLE PPP LOS 

CORALES S.A. 2,5 31 121 DOMÉSTICO 

GA-192 1101944 318207 DOING THE MATH 
LTDA. 4,5 4,33 80 DOMÉSTICO 

GA-212 1101729 318368 TRANQUIL HEALING 
S.A. 

1 NI 20 DOMEST-
RIEGO 

GA-137 1101839 317907 TRIPLE PPP LOS 
CORALES S.A. 6 7 100 DOMÉSTICO 

GA-55 1102130 317457 ALLAN BARRANTES 
VENEGAS NI NI NI INDUSTRIAL 

GA-28 1101830 317457 RODERGEN, S.A. 0,5 NI NI DOMÉSTICO 

GA-114 1101575 318018 
SHOOK HOLDING 

CORPORATION 1 13 30 DOMÉSTICO 

GA-190 1101480 317707 
Z-FOUR 

DEVELEPMENT 
CORP. S.A. 

1 NI 20 DOMEST-
RIEGO 
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GA-130 1101430 317447 MURPHREY 
PROPERTIES S.A. 0,5 NI 60 DOMÉSTICO 

GA-85 1101660 317317 KATSI NOSARA S.A. 1 10 20 DOMEST-
RIEGO 

GA-2 1101930 317107 INVER. DE NOSARA 0,5 3,18 45,72 DOMÉSTICO 

GA-56 1101980 317067 ASOC.CIVICA DE 
NOSARA 10 4 30 URBANÍSTICO 

GA-1 1101930 317007 INVER. DE NOSARA 0,5 NI 46 DOMÉSTICO 

GA-3 1101830 317057 INVER. DE NOSARA 0,5 2,55 35 DOMÉSTICO 

GA-84 1101730 316957 PACIFIC 
DEVELOPMENT S.A. 0,3 5,21 15 DOMÉSTICO 

GA-83 1101630 316757 SEA HOUSE S.A. 3,9 4,27 15 DOMÉSTICO 

GA-89 1101480 316807 NOSARA 
VACACIONAL S.A. 0,3 NI 18 DOMÉSTICO 

GA-206 1101350 316917 NOSARA TROPICAL 
PARADISE S.A. 0,4 NI 15 DOMÉSTICO 

GA-214 1101254 316927 ARDILLA ROJA S.A. 1,6 13 25 DOMEST-
RIEGO 

GA-189 1101230 317207 VALUGA HERMANOS 
LTDA. 1 NI 20 DOMEST-

RIEGO 

GA-171 1101250 317656 CONDOMINIO DE LAS 
FLORES 0,5 NI 30 DOMÉSTICO 

GA-156 1101120 316738 VERANERA DEL 
TROPICO 1,5 NI 25 DOMEST-

RIEGO 

ILG-159 1100780 316531 COMPAÑÍA HOTEL 
PLAYAS DE NOSARA 5 NI NI TURISTICO 

GA-193 1100460 316806 JR. NAMASTE SEVEN 
S.A. 0,5 NI 20 DOMÉSTICO 

GA-96 1100390 316956 RMB NOSARA S.A. 2 3 12 DOMÉSTICO 

GA-109 1100625 317191 LP GARDNER Y 
ASOCIADOS S.A. 

1 5 20 DOMÉSTICO 

GA-185 1100544 317306 
EL ESPECTACULAR 
FLORECER DE LAS 

OLAS 
4,5 6 30 DOMÉSTICO 

GA-215 1100436 317268 CASA FELIZ NOSARA 
LTDA. 0,2 NI 15 DOMÉSTICO 

GA-103 1100389 317776 INST. LENGUAJE 
ESPAÑOL DE C.R. 4 46 90 DOMÉSTICO 

GA-82 1100329 317956 LINDERO REAL S.A. 1 16 30 DOMEST-
RIEGO 
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GA-157 1100214 317805 
GRUPO DE 

DESARROLLO BOMIK 
S.A. 

1 NI 40 DOMEST-
RIEGO 

GA-151 1100179 317656 E.P.C. CONSULTORES 
DE INTERCAMBIO 0,3 6,2 20 DOMÉSTICO 

GA-113 1100024 317581 THIERRY VON DER 
WEID 1 2 18 DOMÉSTICO 

GA-57 1100004 317740 
LOS REYES Y 

ANGELES DEL SOL 0,75 12 20 DOMÉSTICO 

ILG-126 1100014 317746 REYES Y ANGELES 
DEL SOL S.A. 0,25 10,81 20 DOMEST-

RIEGO 

GA-81 1099954 318156 
FISHERMEN 

PARADISE OF 
NOSARA 

0,5 9 30 DOMEST-
RIEGO 

GA-111 1099539 317145 OSTRA DEL MAR 0,1 3 8 DOMÉSTICO 

GA-188 1099685 317706 CROOS STEPING S.A. 1,5 NI 25 DOMÉSTICO 

GA-78 1099689 317931 OSTIONAL BEACH 
S.A. 0,7 1,3 32 DOMÉSTICO 

GA-102 1099596 318017 
CREACIONES 

PACÍFICA DE C.R. 1 5 20 DOMÉSTICO 

GA-104 1099483 318296 BABY JOE & LITTLE 
CATALINA 0,7 3,35 40 DOMEST-

RIEGO 

GA-61 1099479 318005 PETER GILMAN 1 10 35 DOMÉSTICO 

GA-94 1099379 317805 DESERT STONE S.A. 0,5 NI 16 DOMÉSTICO 

GA-200 1099309 317505 ND TOOD 
INVERSIONES S.A. 1,5 6 25 DOMÉSTICO 

GA-100 1099249 317555 MARIA ANGLADA 
SOLER NI 2,5 19 DOMEST-

RIEGO 

GA-110 1099189 317465 
NUEVE PUNTO 

NUEVE GRADOS 
NORTE 

0,1 5 20 DOMÉSTICO 

GA-105 1099039 317815 KIVORACK S.A. 0,7 9 20 DOMÉSTICO 

GA-59 1098929 317925 NORMA OKEEFE RUIZ 1 8 30 DOMÉSTICO 

GA-169 1098823 318045 
BERNARDO SORIANO 

EVANGELISTA AND 
FAMILY S.A. 

1 8 20 DOMÉSTICO 

GA-99 1098648 318375 PROPIEDADES FENIX 
S.A. 0,5 3 18 DOMÉSTICO 
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GA-101 1098768 318595 THREE FRIENDS OF 
NOSARA S.A. 2 2 10 DOMÉSTICO 

GA-145 1099073 318355 J.J. WEBB 
PROPERTIES S.A. 0,3 NI 20 DOMÉSTICO 

GA-131 1099175 318390 
BABY JOE Y LITTLE 

CATALINA DE 
NOSARA 

1,5 NI 30 DOMEST-
RIEGO 

GA-170 1096879 318741 HAROLD DANNY 
MORA LEDEZMA 1,5 NI 38 DOMEST-

RIEGO 

GA-108 1096779 318766 QUINTA BLUE BEACH 
S.A. 0,5 NI 25 DOMEST-

RIEGO 

ILG-849 1095827 318703 
GRUPO 

TRANSCONTINENTAL 
LATINOA 

0,75 NI NI TURISTICO 

ILG-255 1095627 318152 
INTERMEC DE 

CENTROAMERICA, 
S.A. 

0,75 NI NI RIEGO 

 
Con base en la información de pozos existentes para el área seleccionada, 
específicamente en cuanto a sus características litológicas y niveles estáticos de agua 
subterránea, sumado al modelo geológico; se procedió a elaborar el modelo 
hidrogeológico local para el RNVS Ostional y su entorno inmediato, el cual se presenta 
en el mapa de elementos hidrogeológicos para los diferentes sectores del RNVSO 
(Anexo 1: Mapas 30; 31; 32; y 33), y para la zona de amortiguamiento (Anexo 1: Mapas 
34 y 35). Dicho mapa presenta la distribución teórica de las equipotenciales (líneas 
de igual profundidad de nivel de agua subterránea) de los diferentes acuíferos 
identificados en el RNVSO y alrededores.  

En los Mapas de Hidrología (Anexo 1: Mapas 36; 37; 38 y 39) se incluyó un radio de 
protección de 40 m para cada uno de los pozos identificados en el RNVS Ostional y su 
zona de amortiguamiento (Anexo 1: Mapas 40 y 41); dicho radio de protección se 
estableció de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Aguas No.276 del 
26 de agosto de 1942. De igual manera, el mapa de elementos hidrogeológicos 
muestra en términos generales las fuentes potenciales de contaminación para los 
acuíferos inmediatamente subyacentes al área del RNVS Ostional y su entorno 
inmediato, principalmente por aporte de aguas residuales; y que corresponden con 
los poblados más importantes en el área de investigación, específicamente: Ostional, 
playa Pelada, y Guiones. Adicionalmente, se presentan las zonas definidas como de 
recarga acuífera en el área del RNVS Ostional y su entorno inmediato, 
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correspondiente con las zonas de mayor elevación en el área de investigación.       

5.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA LOCAL 
Con base en toda la información geológica e hidrogeológica compilada del área de 
estudio, así como con los trabajos de campo realizados, sumado al modelo 
hidrogeológico generado para el área del RNVS Ostional y alrededores (Anexo 1: 
Mapas 30 al 35), a continuación, se presenta una caracterización general de los 
acuíferos con influencia en el sitio.  

Basado en la distribución de las diferentes unidades geológicas identificadas en el 
área (ver Sección 3.1), así como en la información obtenida de los registros de 
perforación de los pozos perforados, sumado a la información científica existente de 
carácter hidrogeológica, en el presente estudio se propone la presencia de al menos 
tres unidades hidrogeológicas con características acuíferas en el área de influencia 
del RNVS Ostional, específicamente: Acuífero Volcánico Complejo de Nicoya, Acuífero 
Rocas Sedimentarias Indiferenciadas, y Acuífero Aluvial – con influencia marina; este 
último se sub clasifica a su vez en sectores: Ostional, Nosara, y Rempujo.  

A continuación, se presentan las principales características identificadas para los 
acuíferos localizados en el área de estudio, con especial énfasis en la información local 
del RNVS Ostional y su entorno inmediato:  

5.3.1 Acuífero Volcánico Complejo de Nicoya 
Este corresponde a uno de los acuíferos con mayor distribución superficial en el área 
de estudio, y además corresponde al medio acuífero que está siendo mayormente 
aprovechado mediante la extracción de pozos en los alrededores del RNVS Ostional. 
Este medio acuífero se dispone superficialmente en el extremo noroeste del RNVS 
Ostional, y se extiende hasta los alrededores del río Ostional; además, se disponen 
superficialmente hacia el noreste de playa Guiones. Se considera como un acuífero 
volcánico de tipo fracturado, localizado en las rocas basálticas del Complejo de Nicoya, 
cuyo fracturamiento es tanto de tipo primario como secundario, lo que ha generado 
una permeabilidad aparente en términos generales baja a moderada. De acuerdo con 
la información analizada, en el área de estudio y su entorno inmediato, esta unidad 
acuífera presenta extensiones mayores a los 2 km. 

Dado que las rocas del Complejo de Nicoya corresponden al basamento rocoso 
regional de la zona, es común que muchos pozos que interceptan superficialmente a 
otras unidades acuíferas, intercepten a profundidad rocas del acuífero volcánico, las 
que en la mayoría de los casos generan el mayor aporte de producción de agua del 
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pozo.  

De acuerdo con la información contenida en la base de datos del SENARA, con 
respecto a los pozos perforados en el entorno inmediato del RNVS Ostional, en 
términos generales este acuífero presenta niveles de agua subterránea con 
profundidades variables entre 6 y 102 m con respecto a la superficie, y con una 
dirección de flujo variable, pero generalizada hacia el sur. Además, la unidad acuífera 
presentaría un espesor mayor a los 147 m, y corresponde en su mayor parte a un 
acuífero de tipo libre cubierto, cuya cobertura estaría representada por productos de 
alteración de los basaltos (suelos residuales), principalmente formados por arcilla, y 
con espesores variables entre 2 y 13 m. La profundidad de los pozos perforados que 
captan esta unidad hidrogeológica en el área de investigación, varía entre 10 y 150 m, 
y los mismos presentan caudales de explotación variables entre 0.2 y 6.2 l/s. Con base 
en información del pozo CJ-46, se tiene que este acuífero presentaría valores de 
transmisividad del orden de 237 m2/día. 

5.3.2 Acuífero Rocas Sedimentarias Indiferenciadas 
Corresponde a un acuífero con potencial relativamente bajo en el área de estudio, 
aunque son varios los pozos que lo aprovechan actualmente mediante la explotación 
de pozos. Está conformado por rocas sedimentarias de las formaciones: Arío, Santa 
Teresa y Curú; que se presentan de manera localizada en algunos sectores a lo largo 
del RNVS Ostional, tal es el caso de las puntas: División, Nosara Pelada y Guiones, y 
sus alrededores; así como las plataformas de abrasión de playa Pelada y del sector sur 
de playa Guiones. Además, se disponen localmente en algunos sectores del entorno 
inmediato del RNVS Ostional, específicamente en ambas márgenes del río Nosara, así 
como hacia el noreste de punta Pelada, y a lo largo de toda la parte trasera de playa 
Guiones. De acuerdo con la información analizada, en el área de estudio y su entorno 
inmediato, esta unidad acuífera presenta extensiones mayores a 1 km. 

Se interpreta como un acuífero sedimentario de tipo fracturado, localizado en 
intercalaciones de areniscas y lutitas, además de calizas, calcarenitas y calcilutitas, 
con diferentes grados de fracturamiento, lo que genera una permeabilidad aparente 
en términos generales baja. Dadas las características geológicas del medio que lo 
compone, se estima existen frecuentes variaciones, tanto verticales como laterales, 
producto de la presencia de diversas facies sedimentarias, sumado a la disposición de 
estructuras de deformación, como fallas y pliegues sinsedimentarios.    

De acuerdo con la información contenida en la base de datos del SENARA, con 
respecto a los pozos perforados en el entorno inmediato del RNVS Ostional, en 
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términos generales este acuífero presenta niveles de agua subterránea con 
profundidades variables entre 1 y 13 m con respecto a la superficie, y con una 
dirección de flujo variable, pero generalizada hacia el noroeste. Además, la unidad 
acuífera presentaría un espesor variable entre 6 m y al menos 35 m, y corresponde 
en su mayor parte a un acuífero de tipo libre cubierto, aunque también se 
identificaron algunos sectores localizados donde el acuífero se comporta como de tipo 
libre. En el caso de los acuíferos libres cubiertos, la cobertura estaría representada 
por productos de alteración de las rocas sedimentarias, principalmente formados por 
arcillas y ocasionalmente limos y arenas, con espesores variables entre 3 y 5 m. La 
profundidad de los pozos perforados que captan esta unidad hidrogeológica en el área 
de investigación, varía entre 15 y 110 m, y los mismos presentan caudales de 
explotación variables entre 0.1 y 3.9 l/s.  

5.3.3 Acuífero Aluvial – con influencia marina 
Corresponde a un sistema acuífero con amplia extensión en el área de investigación, 
y presenta una alta influencia en gran parte del RNVS Ostional y su entorno inmediato; 
se considera como un acuífero aluvial de tipo poroso, localizado en los materiales de 
la Unidad Depósitos Aluviales, identificados ampliamente en el área de estudio. El 
mismo, estría conformado por materiales aluviales de diferentes granulometrías, con 
permeabilidad aparente desde baja hasta media, incluyendo arenas, gravas y bloques, 
con algunas intercalaciones de capas arcillosas o limosas. De acuerdo con la 
información analizada, en el área de estudio y su entorno inmediato, esta unidad 
acuífera presenta extensiones mayores a los 2 km. En términos generales este medio 
acuífero presentaría una dirección de flujo variable, pero generalizada hacia el sur. 

Dada la amplia distribución de esta unidad acuífera en el área de estudio, y con el 
objetivo de poder caracterizar de mejor manera las condiciones hidrogeológicas 
locales, se procedió a subdividirla en 3 sectores, específicamente: Ostional, Nosara y 
Rempujo; cuyas características principales se detallan a continuación:    

- Sector Ostional: este sector del acuífero presenta influencia en el área del RNVS 
Ostional, desde las cercanías de la margen derecha del río Ostional, hasta 
aproximadamente el río Montaña. En la base de datos del SENARA no fue posible 
ubicar ningún pozo perforado en este sector del acuífero aluvial, por lo que no se 
pudo obtener información de relevancia en cuanto a las características 
hidrogeológicas de la unidad. Sin embargo, dada la ausencia de pozos perforados 
en el área, se interpreta que el potencial acuífero de este sector aluvial es bajo. Lo 
anterior podría deberse a diferentes factores, entre los que se pueden mencionar, 
la posible dominancia de materiales inconsolidados con permeabilidades bajas, así 
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como la ausencia de recargas importantes en las partes altas de las cuencas que 
conforman el área.          

 
- Sector Nosara: corresponde al sector del Acuífero Aluvial con mayor distribución 

espacial en los alrededores del área del RNVS Ostional, y posiblemente al de mayor 
potencial de explotación en la zona. Este sector del acuífero presenta influencia en 
el área del RNVS Ostional, desde aproximadamente el río Montaña, hasta los 
alrededores del promontorio de punta Pelada.    
 
Según la información contenida en la base de datos del SENARA, con respecto a los 
pozos perforados en el entorno inmediato del RNVS Ostional que aprovechan este 
sector del acuífero, se tiene que en términos generales el mismo presenta niveles 
de agua subterránea con profundidades variables entre 3.46 y 8.5 m con respecto 
a la superficie. Además, la unidad acuífera presentaría un espesor variable entre 
11 y hasta al menos 37 m, y corresponde en su mayor parte a un acuífero de tipo 
libre cubierto, cuya cobertura estaría representada por materiales arcillosos con 
espesores variables entre 1.5 y 11 m.  
 
La profundidad de los pozos perforados que captan esta unidad hidrogeológica en 
el área de investigación, varía entre 18 y 100 m, y los mismos presentan caudales 
de explotación variables entre 0.8 y 6 l/s. Con base en información del pozo GA-55, 
se tiene que este acuífero presentaría valores de transmisividad del orden de 130 
m2/día. 

 
- Sector Rempujo: corresponde a un sector del Acuífero Aluvial con cierta influencia 

en el sector sur del RNVS Ostional, donde se dispone en los alrededores de playa 
Guiones, desde los alrededores de punta Pelada, hasta el sector sur de playa 
Guiones. En la base de datos del SENARA no existe mucha información sobre pozos 
perforados en este sector del Acuífero Aluvial; sin embargo, con base en la 
información de unos pocos pozos, se pudo determinar en alguna medida sus 
características hidrogeológicas básicas.    
 
Según la información contenida en la base de datos del SENARA, con respecto a los 
pozos perforados en el entorno inmediato del RNVS Ostional que aprovechan este 
sector del acuífero aluvial, se tiene que en términos generales el mismo presenta 
niveles de agua subterránea con profundidades del orden de los 3 m con respecto 
a la superficie. Además, la unidad acuífera presentaría un espesor menor a los 10 
m, y corresponde a un acuífero variable, desde libre hasta libre cubierto, cuya 
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cobertura en el caso de los cubiertos, estaría representada por materiales 
arcillosos con espesores menores a 1 m. La profundidad de los pozos perforados 
que captan esta unidad hidrogeológica en el área de investigación, varía entre 8 y 
16 m, y los mismos presentan caudales de explotación del orden de 0.1 l/s.  
 
Como complemento de lo anterior, en el siguiente cuadro, se presenta un resumen 
con las características principales identificadas en la presente investigación, para 
los acuíferos localizados en el RNVS Ostional y su entorno inmediato.  

Cuadro 11. Resumen de las características principales identificadas para los 
acuíferos localizados dentro del RNVS Ostional y su entorno inmediato 

Acuífero Ubicación 
en el RNVSO 

Tipo de 
acuífero 

Litología del 
medio 
acuífero 

Espe
sor 
(m) 

Prof. Direcc
ión 
gener
al de 
flujo 

Transm
isividad 
(m2/día

) 

nivel 
estátic
o (m) 

Volcánico 
Complejo de 
Nicoya 

Punta India – 
margen 
derecha río 
Ostional 

Libre 
cubierto Basaltos >147 6 – 102 S 237 

Rocas 
Sedimentari
as 
Indiferencia
das 

Puntas: 
División, 
Nosara, 
Pelada y 
Guiones. 

Libre 
cubierto 
/ 
ocasiona
lmente-
te libre 

Areniscas, 
lutitas, 
calizas, 
calcarenitas, 
calcilutitas 

6 – 
35 

1 – 13 NW ? 

Al
uv

ia
l 

Sect
or 
Osti
onal 

Margen 
derecha río 
Ostional – río 
Montaña 

? 

Aluvión 
(arenas, 
gravas, 
bloques, 
arcillas-
limos) 

? ? S ? 

Sect
or 
Nos
ara 

Río Montaña 
– punta 
Pelada 

Libre 
cubierto 

Aluvión 
(arenas, 
gravas, 
bloques, 
arcillas-
limos) 

11 – 
37 

3.46 – 
8.5 

S 130 

Sect
or 
Rem
pujo 

Punta Pelada 
– sur de 
playa 
Guiones 

Libre 
cubierto 
/ libre 

Aluvión 
(arenas, 
gravas, 
bloques, 
arcillas-
limos) 

<10 ~3 S ? 

Fuente: elaboración propia con base en la información analizada en la presente 
investigación 
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5.4 Análisis de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos (GOD) 
La vulnerabilidad a la contaminación se determinó mediante el método GOD 
(Groundwater, Overall and Depth), el cual fue desarrollado por Foster en 1987, 
específicamente para zonas cuya información acerca del subsuelo y sistemas de agua 
subterránea es escasa.  

Este método determina la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, por lo que no toma 
en cuenta el tipo de contaminante; establece la vulnerabilidad del acuífero como una 
función de la inaccesibilidad de la zona saturada, desde el punto de vista hidráulico, a 
la penetración de contaminantes y la capacidad de atenuación de los estratos encima 
de la zona saturada, como resultado de su retención física y la reacción química con 
los contaminantes (Foster & Hirata, 1991). El método GOD estima la vulnerabilidad 
de un acuífero, multiplicando tres parámetros que representan tres tipos de 
información especial:  

- G: Grado de confinamiento o tipo de acuífero (Ground water occurence) 
- O: Litología y grado de consolidación de estratos sobre la zona no saturada 

(Overlying lithology) 
- D:  Profundidad del agua subterránea (Depth of groundwater)  

El producto de estos componentes arroja un índice de vulnerabilidad que puede 
variar entre 0.0 y 1.0, indicando vulnerabilidades desde despreciables hasta extremas.  

El grado de confinamiento hidráulico (G) está evaluado con una escala que varía 
de 0.0 a 1.0, según la cual los acuíferos artesianos o confinados son menos vulnerables 
que un acuífero freático. Por su parte, las características del substrato sobreyacente a 
la zona saturada del acuífero se evalúa por su litología y grado de consolidación 
(O), cuyo parámetro tiene una escala que varía de 0.4 a 1.0. Finalmente, la 
profundidad del agua subterránea (D) tiene una escala que varía de 0.6 a 1.0. En la 
Figura 1 se presentan los parámetros y valores establecidos en la metodología GOD, 
para la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.   
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Figura 1. Parámetros de metodología GOD para la evaluación de la 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 
 

 
Fuente: (Tomado de Foster et al., 2007) 

Para el presente estudio, se procedió a revisar la información de pozos contenida en 
la base de datos del SENARA, ubicados a lo largo de la traza del proyecto, con el fin de 
determinar las características necesarias para analizar la vulnerabilidad de los 
acuíferos inmediatamente subyacentes al RNVS Ostional y alrededores.  

Con base en la información analizada de los pozos, en lo referente a los parámetros 
establecidos en la metodología GOD, se logró generar un modelo de vulnerabilidad a 
la contaminación de las aguas subterráneas, el cual para efectos prácticos fue 
restringido al área del RNVS Ostional. Mediante este análisis se logró generar el Mapa 
de Vulnerabilidad Hidrogeológica para el área de estudio (Anexo 1: Mapas 42; 43; 44; 
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y 45). Vale la pena mencionar que, en los casos que para un tramo se identificaron 
diferentes condiciones locales para el mismo parámetro de medición, se procedió a 
evaluar la vulnerabilidad bajo la condición más crítica.      

Por su parte, en el cuadro 12 se presenta un resumen con los parámetros utilizados 
para la evaluación de la vulnerabilidad hidrogeológica del área de estudio, mediante 
la metodología GOD, incluyendo el desarrollo de los cálculos para cada tramo definido, 
así como la lista de pozos que fueron consultados para la determinación de los 
parámetros en cada caso.  

Cuadro 12. Resumen de información utilizada para la evaluación de la 
vulnerabilidad hidrogeológica del área de estudio, mediante la metodología 

GOD  

Acuífero 

Parámetros metodología GOD 

Cálculo 
realizado 
(G*O*D) 

Índice de 
 vulnerab. 

Vulnerab. 
Intrínseca 

Pozos 
analizados en 
el RNVSO y su 

entorno 
inmediato 

Grado de 
confinamiento 
hidráulico (G) 

Ocurrencia del 
sustrato 

suprayacente (O) 

Distancia al nivel 
de agua 

subterránea o al 
techo del acuífero 

(D) 
Tipo de 
acuífero 

Índice 
GOD 

Tipo de 
material 

Índice 
GOD Prof. (m) Índice 

GOD 

Volcánico Complejo 
de Nicoya 

Libre cubierto 
(no confinado 

cubierto) 
0.6 

Arcillas / 
basaltos 

meteorizados 
0.5 5.0 – 43.0 0.8 (0.6)*(0.5)*(0.8) 0.24 BAJA 

CJ-39, CJ-15, 
CJ-49, CJ-31, 
CJ-30, CJ-29 

Rocas Sedimentarias 
Indiferenciadas 

Libre cubierto – 
ocasionalmente 

libre 
1.0 Arcillas / 

oc.areniscas 0.7 5.0 – 18.0 0.8 (1.0)*(0.7)*(0.8) 0.63 ALTA 
GA-110, GA-
159, GA-105, 

GA-99 

Aluvial – con 
influencia marina 

Libre cubierto 
(no confinado 

cubierto) 
0.6 Arcillas 0.5 2.0 – 8.50 0.9 (0.6)*(0.5)*(0.9) 0.27 BAJA 

GA-19, GA-93, 
GA-55,GA-1, 

GA-111  

Fuente: (elaboración propia con base en la información analizada en la presente investigación) 

De acuerdo con la información generada, se puede observar que la vulnerabilidad a 
la contaminación de los acuíferos inmediatamente subyacentes al área del RNVS 
Ostional, se considera en su mayor parte como Baja, específicamente en los sectores 
donde los acuíferos más vulnerables corresponden al Volcánico Complejo de Nicoya 
y Aluvial – con influencia marina; con sectores localizados de vulnerabilidad Alta, 
donde el acuífero más vulnerable corresponde al de Rocas Sedimentarias 
Indiferenciadas. Uno de los factores que mayormente influye en la baja vulnerabilidad 
de las aguas subterráneas en gran parte del RNVS Ostional, corresponde a la presencia 
de capas superficiales con baja permeabilidad aparente, principalmente arcillas, y 
ocasionales limos con espesores variables, los cuales conforman una barrera de 
protección para la mayor parte de acuíferos en la zona. Por otra parte, en los sectores 
identificados como de vulnerabilidad alta, dicha condición se debe principalmente a 
que los acuíferos relacionados están conformados por intercalaciones de capas con 
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diversas características hidráulicas, desde impermeables hasta muy permeables, por 
lo que en algunos sitios puede que el acuífero no presente ningún tipo de protección 
por parte de capas superficiales.    

5.5 Mapa de Elementos Hidrogeológicos 
En la Sección 3.2.3 del presente documento, se describe el modelo conceptual general 
establecido para los acuíferos subyacentes en el RNVS Ostional y su entorno 
inmediato, incluyendo sus características hidráulicas básicas. Por su parte en el Mapa 
37 se presenta el mapa de elementos hidrogeológicos propuestos para el RNVS 
Ostional y alrededores, incluyendo: extensión de unidades hidrogeológicas, ubicación 
de pozos, áreas de recarga, fuentes de contaminación, zonas de protección (radio de 
protección de 40 m), líneas equipotenciales (igual profundidad del nivel de agua 
subterránea), así como dirección de flujo de las aguas subterráneas.  

5.6 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA SUPERFICIAL 

5.6.1 Características generales del área de estudio 
Desde la perspectiva de aguas superficiales, en el sector terrestre del RNVS Ostional, 
desembocan varios cauces importantes del litoral Pacífico Noroeste, mismos que se 
destacan a continuación, y se detallan en la Figura 5.   

Cuadro 13. Cauces asociados a sector terrestre del RNVS Ostional 
Nº Cauce Área de Cuenca hidrográfica (km2) Tipo de Corriente 

01 Quebrada Rayo 3,69 Intermitente 

02 Quebrada Biscoyol 0,77 Intermitente 

03 Río Ostional 14,40 Perenne 

04 Quebrada Seca 5,77 Intermitente 

05 Río Montaña 75,2 Perenne 

06 Río Nosara 335,6 Perenne 

07 Quebrada Pelada 1,61 Intermitente 

08 Quebrada Corea 0,32 Intermitente 

09 Río Rempujo 14,84 Perenne 

10 Estero García 0,84 Intermitente 

11 Quebrada Guiones 0,45 Intermitente 

 

Muchos de estos cauces, son de flujo intermitente (transportan agua durante la época 
de lluvias de cada año), esto se comprobó durante el recorrido de campo del 1 de 
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marzo, 2017 (ver Figuras 3).  Esto no los exime, en algunos casos, de constituir una 
potencial amenaza de inundación como se explicará más adelante.  

 

 

 

 

 
Figura 2. Quebrada Seca (izq) y quebrada Rayo (der), Marzo 2017 

 
Por su posición topográfica o edad geológica, la mayoría de los cauces son de planicie 
o viejos, con meandros debido a la baja velocidad del agua, y su cauce se forma por 
arenas y finos (esto es lo que podemos encontrar dentro del RNVS Ostional).  En 
algunos casos, como el Río Montaña y el Río Nosara, esta clasificación es mixta, y 
podemos encontrar ríos de montaña (cuenca alta) y río de transición (cuenca media). 

 

 

Figura 3. Meandro y acumulación de sedimentos en el Río Nosara, cuenca baja 
(cauce de planicie) 

  

Acumulación sedimento 
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La Figura 5 muestra la delimitación de las cuencas hidrográficas de cada uno de los 
cauces enlistados previamente, mismos que se caracterizarán minuciosamente en los 
siguientes apartados. 

En general las cuencas muestran poca extensión, sin embargo, algunos casos como la 
cuenca del Río Nosara y la cuenca del Río Montaña, muestra una extensión importante, 
con una hidrología, morfometría y geomorfología muy heterogénea. La cobertura de 
las cuencas es mayoritariamente de bosque y pastizales, no obstante, se observan 
algunos focos poblacionales y caminos rurales en lastre (Ostional, Nosara, Esperanza 
y Santa Marta). 

En la desembocadura de estos cauces se observa mayoritariamente cobertura de 
bosque secundario y manglar sobre todo en los cauces que conforman esteros en la 
desembocadura, como es el caso del Río Ostional, mostrado en la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Desembocadura del Río Ostional en el Estero Ostional 
  

Manglar en desembocadura 

Estero Ostional 
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Figura 5. Delimitación de cuencas asociadas a los cauces dentro del RNVSO 
sobre hoja cartográfica Garza y Cerro Brujo Escala 1:50000 del IGN 

5.6.2 Densidad de dreanaje para el área de estudio 
Para el área del RNVSO y su zona de amortiguamiento, se calculó la densidad de 
drenaje existente por kilómetro cuadrado. La mayor parte del área del Refugio y la 
zona de amortiguamiento cuenta con drenajes entre 0.75 y 3 kilómetros lineales por 
kilómetro cuadrado con un máximo de 6.35km lineales por kilómetro cuadrado. 
(Anexo 1: Mapa 46) 
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5.6.3 Caracterización hidrológica de aguas superficiales 
Como ya se señaló, en el RNVS Ostional desembocan varios cauces (11 cauces en total), 
mismos que serán evaluados detalladamente a continuación. 

La obtención de los límites y elevaciones de las cuencas hidrográficas, se derivaron a 
partir de un modelo de elevación digital que se construyó basado en la información 
de las curvas de nivel a cada 20 metros de las hojas cartográficas escala 1:50 000 del 
Instituto Geográfico Nacional, curvas de nivel a cada 10 metros del Registro 
Nacional/Instituto Geográfico Nacional 2005 y del programa Autodesk AutoCAD Civil 
3D 2016. 

5.6.4 Caracterización Geomorfológica 
Los parámetros morfológicos de una cuenca se dividen en tres categorías: los 
parámetros asociados a la forma geométrica de la cuenca, los asociados al relieve y 
topografía, y los parámetros que describen la red de ríos y quebradas que se ubican 
dentro de la cuenca.  Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente 
posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen 
hidrológico. Seguido se detalla cada uno de estos parámetros: 

� Área de drenaje y divisoria de aguas (perímetro) 
� Longitud de cauce principal 
� Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 
� Índice de forma 
� Índice de gravellius (IG) 
� Altura máxima, mínima y media 
� Pendiente media de la cuenca 
� Pendiente media del cauce 
� Rectángulo equivalente: lado Mayor y lado Menor 
� Índice de pendientes 
� Densidad de drenaje (Dd) 
� Longitud media de flujo de superficie (lo) 

Índice de compacidad. Relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un 
círculo que tiene la misma superficie. De esta manera, el índice de compacidad utiliza 



 

 
 

72 

los datos de área y perímetro de la cuenca seleccionada mediante la siguiente relación: 

𝐼𝑐 = 0.28 ∗ 
𝑃

√𝐴
     

En donde: 

Ic: Índice de Compacidad 

P: Perímetro de la cuenca 

A: Área de drenaje de la cuenca 

Mediante el índice de compacidad se puede clasificar la cuenca por su forma. La forma 
de la cuenca es un indicador de la manera como se distribuyen espacialmente las 
tormentas y del patrón de la escorrentía de la cuenca. Una forma alargada implica que 
el agua va a discurrir por un solo cauce, lo que conlleva a una respuesta hidrológica 
rápida. Por otra parte, una forma más redondeada, implica que el agua discurre por 
varios cauces hasta llegar a un cauce principal, lo cual resulta en una respuesta 
hidrológica de la cuenca más lenta. Según este índice, la cuenca se clasifica de la 
siguiente manera. 

Cuadro 14. Valores del índice de gravelius IG 
Índice de Gravelius  IG Forma Asociada 

1 a 1.25 Forma Redonda a oval redonda 

1.3 a 1.5 Forma oval redonda a oval oblonga 

1.55 a 1.75 Forma oval oblonga a rectangular oblonga 

1.80 a 2 Forma rectangular oblonga 

 

Cuando se obtienen valores superiores a la unidad, son comúnmente cuencas muy 
estrechas y de cauces cortos, las cuales poseen una tendencia a concentrar el 
escurrimiento superficial en periodos relativamente cortos de tiempo, formando 
fácilmente grandes crecidas. 

Índice de pendiente. Conforme se eleva el relieve por encima de la altura mínima de 
la cuenca se tiene una elevación media mayor, mientras que esta disminuye cuando 
se dan pocas variaciones de altitud en el relieve. El índice de pendiente indica el valor 
medio de las pendientes para un área de drenaje definida. Se calcula por medio de la 
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expresión: 

𝐼𝑝 =
1

√𝐿
∗ ∑ √(𝑎𝑛 − 𝑎𝑛−1) ∗ 𝛽𝑖

𝑛

𝑛=2

 

Dónde: 

 

Ip= Índice de pendiente 

L= Longitud mayor del rectángulo equivalente 

an= Cotas de las curvas de nivel consideradas. 

Βi= Fracción del área de la cuenca entre las curvas an y an-1, respecto al área total de 
la cuenca. 

 

Pendiente media de la cuenca.  Se obtiene a través de la Ecuación de Taylor y Schwarz. 
Esta característica controla en buena parte la velocidad con que se da la escorrentía 
superficial y afecta, por lo tanto, el tiempo que le toma al agua de lluvia concentrarse 
en los lechos fluviales que constituyen la red de drenaje de las cuencas.  

Factor de forma (Kf). Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la 
cuenca. Un valor de factor de forma bajo representa cuencas alargadas, mientras que, 
valores altos de factor de forma son representativos de cuencas compactas; una 
cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que otra del mismo 
tamaño, pero con mayor factor de forma.   

5.6.4.1 Cuenca Hidrográfica Quebrada Rayo 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Ostional). Limita al Oeste con la 
cuenca de la Quebrada Biscoyol, al Norte con la cuenca de la Quebrada Zapote y al 
Oeste con la cuenca del Río Rosario.  La cuenca hidrográfica Quebrada Rayo se sitúa 
en el extremo Oeste del RNVSO, y desciende en dirección Norte-Sur, desde la 
elevación 210 msnm hasta la desembocadura en Playa Ostional. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros. El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas o línea divortium acuarum.  La superficie total de la cuenca corresponde a 
3,69 km2, con un perímetro de 9,05 km, y su cauce principal tiene una longitud de 4,07 
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km. La pendiente media del cauce principal según metodología de Taylor y Schwarz 
es de 4,30%.    

 

 

Figura 6. Delimitación de cuenca Quebrada Rayo sobre hoja cartográfica Cerro 
Brujo Escala 1:50000 del IGN 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
mayoritariamente por bosque secundario con pendiente variable del 2% en adelante, 
pero sobresalen taludes con elevada pendiente (mayor al 10%). Se observa el paso de 
la carretera Municipal y algunos conjuntos residenciales dispersos. 
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Figura 7. Delimitación de cuenca Quebrada Rayo sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,32, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. Se deduce 
que el agua discurre por varios cauces hasta llegar a un cauce principal, lo cual resulta 
en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta con una respuesta hidrológica 
lenta. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 210 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm.  La pendiente media del cauce se obtiene a través del método 
de Taylor y Schwarz y corresponde a 4,3%.  

  

Cuenca Hidrográfica 
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Figura 8. Perfil longitudinal del cauce principal Quebrada Rayo 
 

 

 

La representación gráfica de la 
topografía o relieve medio de la 
cuenca, se detalla también por 
medio de la distribución de 
elevaciones de la curva 
hipsométrica.  La elevación media 
de la cuenca corresponde a 85 
msnm. 

 

Figura 9. Histograma frecuencias 
altimétricas de la cuenca 
Quebrada Rayo 

 

 

Modelo de elevación digital (MED). Como vemos, en la cuenca predomina una 
elevación entre 80-95 msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente 
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Figura, el sector terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 25 msnm.  

 

El. Mín. 
El. 

Máx. Área (m2) Color 
0 25     290.643    

25 50     486.012    

50 50       70.195    

50 60       17.724    

60 94  1.285.112    

94 100     371.450    

100 146     840.832    

146 210     212.006    

 
 

Figura 10. Modelo de elevación digital de la cuenca Quebrada Rayo 
 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 24,8% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,54, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La baja densidad de drenaje de la cuenca (1,1 km/km2) es un 
indicador de que los suelos que conforman la cuenca no se erosionan fácilmente.  
Consecuentemente hay un menor arrastre de sedimentos. 

Patrón de drenaje. La microcuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

  

RNVSO 
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Cuadro 15. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada Rayo 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 3,7 km2 

Perímetro 9,0 km 

Longitud de cauce principal 4,1 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 1,6 km 

Índice de forma 0,54 - 

Índice de gravellius (IG) 1,32 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 210,0 msnm 

Altura mínima 0,0 msnm 

Altura media 85,0 msnm 

Pendiente media de la cuenca 4,3% % 

Pendiente media del cauce 5,2% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 3,4 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 1,1 km 

Índice de pendientes 24,8% - 

D
re

na
je

 

Densidad de drenaje (Dd) 1,1 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 4,1 km 

 

5.6.4.2 Cuenca Hidrográfica Quebrada Biscoyol 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Ostional). Limita al Oeste con la 
cuenca de la Quebrada Rayo, y al Este con la cuenca del Río Ostional. La cuenca 
desciende en dirección Norte-Sur, desde la elevación 105 msnm hasta la 
desembocadura en Playa Ostional. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros. El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas o línea divortium acuarum.  La superficie total de la cuenca corresponde a 
0,77 km2, con un perímetro de 4,97 km, y su cauce principal tiene una longitud de 2,12 
km.   La pendiente media del cauce principal según metodología de Taylor y Schwarz 
es de 1,12%.    
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Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
mayoritariamente por bosque secundario con pendiente variable del 1% en adelante, 
pero sobresalen taludes con pendiente media (entre 5%-15%). En el Cerro Ostional 
se observa una región con pastizales (debido principalmente a efectos 
antropogénicos) y por último podemos distinguir el paso de la Carretera Ostional – 
Nosara. 

 

 

Figura 11. Delimitación de cuenca Quebrada Biscoyol sobre hoja 
cartográfica Cerro Brujo Escala 1:50000 del IGN 
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Figura 12. Delimitación de cuenca Quebrada Biscoyol sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,58, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval oblonga a rectangular oblonga. Esto 
resulta en una respuesta hidrológica rápida. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 105 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm.  La pendiente media del cauce se obtiene a través del método 

Cuenca 
Hidrográfica 
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de Taylor y Schwarz y corresponde a 1,12%.  

 

 

Figura 13. Perfil longitudinal del cauce principal de la quebrada Biscoyol 
 

 

 

La representación gráfica de la 
topografía o relieve medio de la 
cuenca, se detalla también por 
medio de la distribución de 
elevaciones de la curva 
hipsométrica.  La elevación 
media de la cuenca corresponde 
a 49,85 msnm. 

Figura 14. Histograma 
frecuencias altimétricas de la 

cuenca Quebrada Biscoyol 
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Modelo de elevación digital (MED). Como vemos, en la cuenca predomina una 
elevación entre 40-50 msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente 
Figura, el sector terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 20 msnm.  

  

El. Mín. El. Máx. Área (m2) Color 

0 40,14 168 336  

40,14 49,83 188 549  

49,83 49,99 57 557  

49,99 50,00 6 076  

50,00 57,00 142 547  

57,00 70,00 81 722  

70,00 105,00 87 250  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo de elevación digital de la cuenca Quebrada Biscoyol 
 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 22,4% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,75, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La baja densidad de drenaje de la cuenca (2,7 km/km2) es un 
indicador de que los suelos que conforman la cuenca no se erosionan fácilmente.  

RNVSO 
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Consecuentemente hay un menor arrastre de sedimentos. 

Patrón de drenaje. La microcuenca presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

Cuadro 16. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada 
Biscoyol 

TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 0,8 km2 

Perímetro 5 km 

Longitud de cauce principal 2,1 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 0,8 km 

Índice de forma 0,75 - 

Índice de gravellius (IG) 1,58 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 105 msnm 

Altura mínima 0 msnm 

Altura media 49,9 msnm 

Pendiente media de la cuenca 1,10% % 

Pendiente media del cauce 5,00% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 2,1 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,4 km 

Índice de pendientes 22,40% - 

D
re

na
je

 

Densidad de drenaje (Dd) 2,7 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 2,1 km 



 

 
 

84 

5.6.4.3 Cuenca Hidrográfica Río Ostional 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Ostional). Limita al Oeste con las 
cuencas de la Quebrada Biscoyol y Quebrada Rayo, al Norte con la cuenca del Río 
Rosario, y al Este con la cuenca de la Quebrada Seca. Desciende en dirección Norte-
Sur, desde la elevación 405 msnm (Cerro Divisa) hasta la desembocadura en el Estero 
Ostional. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 14,4 km2, con un perímetro 
de 18,6 km, y su cauce principal tiene una longitud de 7,6 km.  

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca alta y media está 
conformada por bosque secundario con pendiente media (entre 3 y 20%), en la 
cuenca baja se observan pastizales (debido principalmente a efectos antropogénicos) 
y por último podemos distinguir el paso de la Carretera Ostional – Nosara. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 16. Delimitación de cuenca Río Ostional sobre hoja cartográfica Cerro 
Brujo y Garza Escala 1:50000 del IGN  
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Figura 17. Delimitación de cuenca Río Ostional sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,37, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. Se deduce 
que el agua discurre por varios cauces hasta llegar a un cauce principal, lo cual resulta 
en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta con una respuesta hidrológica 
lenta. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 405 msnm (Cerro Divisa) y el punto más bajo sobre el cauce 
principal (zmín) es el nivel de los 0 msnm.  La pendiente media del cauce se obtiene a 
través del método de Taylor y Schwarz y corresponde a 0,60%.  

  

Cuenca 
Hidrográfica 
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Figura 18. Perfil longitudinal del cauce principal Río Ostional 
 

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 118 msnm. 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 23,6% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,56, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La baja densidad de drenaje de la cuenca (0,91 km/km2) es un 
indicador de que los suelos que conforman la cuenca no se erosionan fácilmente.  
Consecuentemente hay un menor arrastre de sedimentos. 

Patrón de drenaje. La microcuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

Modelo de elevación digital (MED). En cuenca predomina una elevación entre 90-100 
msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 20 msnm.  
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El. Mín. 
El. 

Máx. 
Área 
(m2) 

Colo
r 

0 19.62 1 643 207   

19.62 40.00 1 395 233   

40.00 99.73 3 120 922   

99.73 139.38 2 101 173   

139.38 141.11 668 229   

141.11 200.00 2 688 200   

200.00 202.52 311 158   

202.52 400.00 1 856 366   

 

 

 

 

 
Figura 19. Modelo de elevación digital de la cuenca Río Ostional 

  

RNVSO 
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El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

Cuadro 17. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Río Ostional 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 14,4 km2 

Perímetro 18,6 km 

Longitud de cauce principal 7,6 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 3,3 km 

Índice de forma 0,56 - 

Índice de gravellius (IG) 1,37 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 405,0 msnm 

Altura mínima 0,0 msnm 

Altura media 118,0 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,6% % 

Pendiente media del cauce 5,3% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 7,2 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 2,0 km 

Índice de pendientes 23,6% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 0,9 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 13,0 km 
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5.6.4.4 Cuenca Hidrográfica Quebrada Seca 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Punta División). Limita al Oeste con la 
cuenca del Río Ostional y al Este con la cuenca del Río Montaña.  Desciende en 
dirección Norte-Sur, desde la elevación 379 msnm hasta la desembocadura en Punta 
División (divisoria entre Playa Ostional y Playa Nosara). 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 5,77 km2, con un perímetro 
de 16,02 km, y su cauce principal tiene una longitud de 8,3 km.    

 

 

 
 
 
 
 

Figura 20. Delimitación de cuenca Quebrada Seca sobre hoja cartográfica 
Cerro Brujo y Garza Escala 1:50000 del IGN 
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Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca alta y media está 
conformada por bosque ripario y pastizales, en la cuenca baja se observan pastizales 
(debido principalmente a efectos antropogénicos) y por último podemos distinguir el 
paso de la Carretera Ostional – Nosara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Delimitación de cuenca Quebrada Seca sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,87, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma rectangular oblonga. Se deduce que el 
agua discurre por un solo cauce, lo cual resulta en una respuesta hidrológica de la 
cuenca más rápida, con una respuesta hidrológica expedita. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 379 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm.  La pendiente media del cauce se obtiene a través del método 
de Taylor y Schwarz y corresponde a 1,7%.  

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 95 msnm. 

Cuenca 
Hidrográfica 
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Figura 22. Perfil longitudinal del cauce principal Quebrada Seca 

 
Modelo de elevación digital (MED). En cuenca predomina una elevación entre 40-60 
msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 15 msnm.  

 

El. Mín. El. Máx. Área (m2) Color 

0 16.47 1 142 950   

16.47 50.00 1 301 989   

50.00 139.81 748 748   

139.81 161.84 416 924   

161.84 210.68 486 642   

210.68 250.00 1 017 425   

250.00 290.64 260 830   

290.64 375.00 289 134   

 

 

 

 

Figura 23. Modelo de elevación digital de la cuenca Quebrada Seca 
  

RNVSO 
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Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 23,0% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,24, lo cual es 
representativo de una cuenca alargada y por ende menos sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La baja densidad de drenaje de la cuenca (1,64 km/km2) es un 
indicador de que los suelos que conforman la cuenca no se erosionan fácilmente.  
Consecuentemente hay un menor arrastre de sedimentos. 

Patrón de drenaje. La microcuenca presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

Cuadro 18. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada Seca 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 5,8 km2 

Perímetro 16,0 km 

Longitud de cauce principal 8,3 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 3,5 km 

Índice de forma 0,24 - 

Índice de gravellius (IG) 1,87 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 379,0 msnm 
Altura mínima 0,0 msnm 

Altura media 95,0 msnm 

Pendiente media de la cuenca 1,7% % 

Pendiente media del cauce 4,6% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 7,1 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,8 km 

Índice de pendientes 23,0% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 1,6 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 9,5 km 
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5.6.4.5 Cuenca Hidrográfica Río Montaña 

Representa una de las cuencas de mayor extensión cuyo cauce desemboca en el 
RNVSO.  Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Nosara). Limita al Oeste 
con las cuencas de la Quebrada Seca y Río Rosario, al Norte con la cuenca del Río 
Enmedio, y al Este con la cuenca del Río Nosara. Desciende en dirección Norte-Sur, 
desde la elevación 980 msnm (Cerro Vista Al Mar y Cerro Negro) hasta la 
desembocadura en Playa Nosara. 

La cuenca presenta una importante red de drenaje, constituida por cauces como: Río 
Cholo, Río Roble, Quebrada Danta, Quebrada Flores, Quebrada Charco, Quebrada Pita 
Rayada, Quebrada Trocha de Vaca, Quebrada Caña Blanca y quebrada Cacao. 

El Río Montaña constituye una fuente superficial importante para sustentar el recurso 
hídrico del Estero Escondido.  El cauce presenta una forma meándrica, sin embargo, 
no genera un volumen de sedimentación como el que está presente en la 
desembocadura del Río Nosara. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 75,17 km2, con un 
perímetro de 51,84 km, y su cauce principal tiene una longitud de 33,9 km.  
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Figura 24. Delimitación de cuenca Río Montaña sobre hoja cartográfica Cerro 
Brujo y Garza Escala 1:50000 del IGN 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada por 
bosque secundario con pendiente media (entre 2 y 20%), con algunos parches de 
pastizales que se extienden mayoritariamente en la cuenca baja, y plantaciones de 
madera.  Adicionalmente se puede distinguir el paso de la Carretera Ostional – Nosara. 

En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque, sin embargo, 
en una franja de 5 km con respecto al litoral, se observa en la margen del río algunos 
focos de plantaciones, en un sector catalogado como zonas de potencial amenaza de 
inundación por la CNE; esto se detallará más adelante. 
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Figura 25. Delimitación de cuenca Río Montaña sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,67, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval oblonga a rectangular oblonga. El 
valor anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más rápida. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 980 msnm (Cerro Vista al Mar) y el punto más bajo sobre el 
cauce principal (zmín) es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Nosara).  
La pendiente media del cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y 
corresponde a 0,6%.  
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Figura 26. Perfil longitudinal del cauce principal cuenca Río Montaña.  
El perfil de cauce presenta una distinción clara de pendientes entre la cuenca alta y la 
cuenca baja. La cuenca baja presenta un pendiente promedio menor al 3%, mientras 
que la cuenca alta superior al 20%.  Esto propicia la acumulación de sedimentos, que 
a la vez es causal de desbordamiento del cauce durante eventos de precipitación 
extraordinario. 

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 319 msnm. 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 20,9% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,40, lo cual es 
representativo de una cuenca alargada y por ende menos sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 0,8 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación entre 390-
410 msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 20 msnm.  
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El. Mín. 
El. 

Máx. Área (m2) Color 

0 199.92 13 929 719   

199.92 200.10 3 001 517   

200.10 250.00 7 515 541   

250.00 250.27 5 216 438   

250.27 400.00 22 895 844   

400.00 500.00 7 832 489   

500.00 600.29 5 432 718   

600.29 949.42 9 281 275   

 

 

Figura 27. Modelo de elevación digital de la cuenca Río Montaña 
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El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

 
Cuadro 19. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Río Montaña 

 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 75,2 km2 

Perímetro 51,8 km 
Longitud de cauce principal 33,9 km 
Longitud cauce principal al centroide de la 
cuenca 10,6 km 

Índice de forma 0,4 - 

Índice de gravellius (IG) 1,67 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 980 msnm 
Altura mínima 0 msnm 
Altura media 319 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,00% % 

Pendiente media del cauce 2,90% % 
Rectángulo equivalente: Lado Mayor 22,4 km 
Rectángulo equivalente: Lado Menor 3,4 km 
Índice de pendientes 20,90% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 0,8 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 59,7 km 
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5.6.4.6 Cuenca Hidrográfica Río Nosara 

Representa la cuenca de mayor extensión cuyo cauce desemboca en el RNVSO.  Como 
se observa en la Figura 28, el Río Nosara es la principal fuente superficial que alimenta 
el Estero Escondido, así como el Río Montaña, pero en menor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Desembocadura del Río Nosara en el Estero Escondido 
 

La cuenca está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Nosara). Limita al Norte 
con la cuenca del Río Grande, al Este con la cuenca del Río Crucivallejo, y al Oeste con 
el Río Montaña.  Desciende en dirección Norte-Sur, desde la elevación 883 msnm 
(Cerro Venado) hasta la desembocadura en Playa Nosara. 

La cuenca presenta una importante red de drenaje, constituida por cauces como: Río 
Seco, Río Quirimán, Río Gamalotal, Río Zapote, Río Caimital, Quebrada Caimital, 
Quebrada Cuajiniquil, Quebrada Zapote Mico, Quebrada Pericos, Quebrada Flor, 
Quebrada Ceiba, Quebrada Aguas Frías, Quebrada La Cruz, Quebrada Honda, 
Quebrada Pánfilo, entre otras. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca Río 
Nosara sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la 
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línea parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 335,6 km2, con un 
perímetro de 126,4 km, y su cauce principal tiene una longitud de 52,5 km.    

 

Figura 29. Delimitación de cuenca Río Nosara sobre hoja cartográfica Diriá, 
Matambú, Cerro Azul, Cerro Brujo y Garza Escala 1:50000 del IGN 

 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada por 
bosque secundario con pendiente media-baja que oscila entre 1% y 7%), con algunos 
parches de pastizales y cultivos. Adicionalmente, se sitúan varios centros 
poblacionales importantes, como Belén, Hojancha, Santa Marta, Nosara y Caimital. 

En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque, sin embargo, 
en una franja de 5 km con respecto al litoral, se observan algunos focos de población 
y hoteles, incluyendo el poblado de Santa Marta y Nosara.  Ambos casos se ubican al 
margen del río, en un sector catalogado como zonas de potencial amenaza de 
inundación por la CNE, no obstante, durante el periodo 2014-2015 se ejecutaron 
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obras de protección (diques revestidos en concreto) que actualmente protegen el 
casco central de Nosara de potenciales avenidas.  Esto se detallará más adelante. 

 

Figura 30. Delimitación de cuenca Río Nosara sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,93, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma rectangular oblonga. El valor anterior 
resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más rápida. 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 12,5% 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 883 msnm (Cerro Venado) y el punto más bajo sobre el cauce 
principal (zmín) es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Nosara).  La 
pendiente media del cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y 
corresponde a 0,55%.  

El perfil de cauce presenta una distinción clara de pendientes entre la cuenca alta y la 
cuenca baja. La cuenca baja presenta un pendiente promedio menor al 1%, mientras 
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que la cuenca alta superior al 7%.  Esto, aunado a la forma del río meándrico, propicia 
la acumulación de sedimentos, que a la vez es causal de desbordamiento del cauce 
durante eventos de precipitación extraordinario. 

 

 

Figura 31. Perfil longitudinal del cauce principal cuenca Río Nosara 
 

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 300 msnm. 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,67, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 0,7 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  
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Modelo de elevación digital (MED). En la 
cuenca predomina una elevación de 300 
msnm, no obstante, como se observa en el 
MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el 
rango de 0 a 10 msnm.  

 

El. Mín. 
El. 

Máx. Área (m2) Color 

0 150.00 46 759 215   

150.00 150.14 10 048 592   

150.14 299.98 105 548 810   

299.98 300.00 11 221 491   

300.00 302.57 7 445 759   

302.57 350.00 21 276 553   

350.00 449.98 62 593 325   

449.98 850.00 69 220 137   

 

 

 

Figura 32. Modelo de elevación digital de la cuenca Río Nosara 
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El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

Cuadro 20. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Río Nosara 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 335,6 km2 

Perímetro 126,4 km 

Longitud de cauce principal 52,5 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 18,4 km 

Índice de forma 0,67 - 

Índice de gravellius (IG) 1,93 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 883,0 msnm 

Altura mínima 0,0 msnm 

Altura media 300,0 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,5% % 

Pendiente media del cauce 1,7% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 56,8 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 5,9 km 

Índice de pendientes 12,5% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 0,7 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 228,5 km 
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5.6.4.7 Cuenca Hidrográfica Quebrada Pelada 

La cuenca Quebrada Pelada está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa 
Guiones). Limita al Norte y Oeste con la cuenca del Río Nosara, y al Este con la cuenca 
del Río Rempujo.  Desciende en dirección Este-Oeste, desde la elevación 142 msnm 
hasta la desembocadura en Playa Guiones. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.  El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 1,6 km2, con un perímetro 
de 6,4 km, y su cauce principal tiene una longitud de 2,6 km.   

 

 
 
 
 

Figura 33. Delimitación de cuenca Quebrada Pelada sobre hoja cartográfica 
Garza Escala 1:50000 del IGN 

 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada por 
bosque secundario con pendiente media-alta (entre 2 y 30%).  Se logra observar, 
además, que, con respecto a las otras cuencas evaluadas, esta presenta un alto 
desarrollo hotelero-residencial y caminos secundarios, principalmente en la cuenca 
baja, y debido a la cercanía con Playa Guiones.  Adicionalmente se puede distinguir el 
paso de la Carretera Garza – Nosara. 

En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque, sin embargo, 
en una franja de 5 km con respecto al litoral, como ya se señaló, se observa en la 
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margen de la quebrada desarrollo hotelero y residencial. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Delimitación de cuenca Quebrada Pelada sobre fotografía satelital 
 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,40, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. El valor 
anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 143 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Guiones).  La pendiente media del 
cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y corresponde a 0,8%.  

 

Figura 35. Perfil longitudinal del cauce principal Quebrada Pelada  
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La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 26,5 msnm. 

Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación de 70 
msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 5 msnm. 

 

 

 

El. Mín. El. Máx. Área (m2) Color 

0 0.40 1 007  

0.40 8.34 191 747  

8.34 13.06 282 037  

13.06 25.62 248 663  

25.62 70.00 551 619  

70.00 100.00 157 021  

100.00 120.00 108 357  

120.00 140.00 54 008  
 

Figura 36. Modelo de elevación digital de la cuenca Quebrada Pelada 
 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 23,8% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,57, lo cual es 
representativo de una cuenca alargada y por ende menos sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 2,7 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

  

RNVSO 
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Cuadro 21. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada 
Pelada 

TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 1,6 km2 

Perímetro 6,4 km 

Longitud de cauce principal 2,6 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 1,2 km 

Índice de forma 0,57 - 

Índice de gravellius (IG) 1,40 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 143,0 msnm 

Altura mínima 0,0 msnm 

Altura media 26,5 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,8% % 

Pendiente media del cauce 5,4% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 2,5 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,6 km 

Índice de pendientes 23,8% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 2,7 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 4,4 km 
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5.6.4.8 Cuenca Hidrográfica Quebrada Corea 

La cuenca está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Guiones). Limita al Norte 
y Este con la cuenca Quebrada Rempujo. Desciende en dirección Noreste-Suroeste, 
desde la elevación 141 msnm hasta la desembocadura en Playa Guiones. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.  El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 0,32 km2, con un perímetro 
de 3,2 km, y su cauce principal tiene una longitud de 1,5 km.   

 
Figura 37. Delimitación de cuenca Quebrada Corea sobre hoja cartográfica 

Garza Escala 1:50000 del IGN 
 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
mayoritariamente por bosque secundario. La pendiente es variable: muy leve en la 
cuenca baja, y aumenta sustancialmente en la cuenca alta.  Se logra observar, además, 
que con respecto a las otras cuencas evaluadas, esta presenta un alto desarrollo 
hotelero-residencial, principalmente por la cercanía a Playa Guiones.  Adicionalmente 
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podemos distinguir el paso de la Carretera Garza – Nosara. 

  
Figura 38. Delimitación de cuenca Quebrada Corea sobre fotografía satelital 

 
En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque, sin embargo, 
en una franja de 1 km con respecto al litoral, se observa en la margen de la quebrada 
desarrollo hotelero y residencial, inclusive, muy cerca del RNVSO. 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,56, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval oblonga a rectangular oblonga. El 
valor anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más rápida. 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 32,6% 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 141 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Guiones).  La pendiente media del 
cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y corresponde a 3%.  

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 18,2 msnm. 
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Figura 39. Perfil longitudinal del cauce principal Quebrada Corea 
 

Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación entre 20-
25 msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 5 msnm.  

 

 

El. Mín. 
El. 

Máx. Área (m2) 
Colo

r 

0 5.00 26 900  

5.00 9.98 55 578  

9.98 15.65 46 163  

15.65 20.80 63 665  

20.80 40.00 54 488  

40.00 73.44 25 505  

73.44 120.17 31 164  

120.17 150.00 16 884  

 

 
Figura 40. Modelo de elevación digital de la cuenca Quebrada Corea  

RNVSO 
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Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,20, lo cual es 
representativo de una cuenca alargada y por ende menos sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 4,6 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la microcuenca. 

Cuadro 22. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada 
Corea 

TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 0,32 km2 

Perímetro 3,17 km 

Longitud de cauce principal 1,49 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 0,72 km 

Índice de forma 0,20 - 

Índice de gravellius (IG) 1,56 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 141,00 msnm 
Altura mínima 0,00 msnm 

Altura media 18,20 msnm 

Pendiente media de la cuenca 3,0% % 

Pendiente media del cauce 9,5% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 1,33 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,24 km 

Índice de pendientes 32,6% - 

D
re

na
je

 

Densidad de drenaje (Dd) 4,63 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 1,49 km 
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5.6.4.9 Cuenca Hidrográfica Río Rempujo 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Guiones). Limita al Norte y Oeste 
con la cuenca del Río Nosara, y al Este con la cuenca del Río Garza. Desciende en 
dirección Noreste-Suroeste, desde la elevación 420 msnm (Cerro Ceiba) hasta la 
desembocadura en Playa Guiones. 

La cuenca presenta una importante red de drenaje, constituida por cauces como: Río 
Rempujo, Quebrada Esperanza, Quebrada La Pita, y otros cauces sin nombre, 

El Río Rempujo constituye la fuente superficial más importante para sustentar el 
recurso hídrico del Estero Rempujo. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 14,84 km2, con un 
perímetro de 18,24 km, y su cauce principal tiene una longitud de 7,6 km.   

 

 

Figura 41. Delimitación de cuenca Río Rempujo sobre hoja cartográfica Garza 
Escala 1:50000 del IGN 
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Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
equitativamente por bosque secundario pendiente alta y pastizales pendiente media-
baja. En la margen de la Quebrada Esperanza se sitúa el poblado Esperanza Sur 
(colinda con la Escuela del pueblo), adicionalmente, en la margen del Río Rempujo se 
distinguen algunos sectores de cultivo. 

En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque y el Estero 
Rempujo, sin embargo, en una franja de 5 km con respecto al litoral, se observa en la 
margen de la Quebrada Esperanza algunos focos de desarrollo urbano, en un sector 
catalogado como zonas de potencial amenaza de inundación por la CNE.  Las obras 
que muestran mayor riesgo de inundación fluvial corresponden a la carretera 
Municipal y las obras implementadas en la margen derecha del cauce; esto se 
detallará más adelante. 

 
Figura 42. Delimitación de cuenca Río Rempujo sobre fotografía satelital 

 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 420 msnm (Cerro Ceiba) y el punto más bajo sobre el cauce 
principal (zmín) es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Guiones).  La 
pendiente media del cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y 
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corresponde a 0,6%.  

 

 

Figura 43. Perfil longitudinal del cauce principal Río rempujo 
 

El perfil de cauce presenta una distinción clara de pendientes entre la cuenca alta y la 
cuenca baja. La cuenca baja presenta un pendiente promedio menor al 1%, mientras 
que la cuenca alta superior al 10%.  Esto propicia la acumulación de sedimentos, que 
a la vez es causal de desbordamiento del cauce durante eventos de precipitación 
extraordinario. 

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 53 msnm. 
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Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación de 50 
msnm, no obstante, como se observa en el MED de la siguiente Figura, el sector 
terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 20 msnm.  

 

El. Mín. 
El. 

Máx. Área (m2) Color 

0 49.91 6 222 778   

49.91 50.00 242 416   

50.00 50.50 17 259   

50.50 50.70 348 184   

50.70 99.82 2 258 313   

99.82 101.70 900 703   

101.70 350.00 4 225 020   

350.00 400.00 295 963   

 

 
Figura 44. Modelo de elevación digital de la cuenca Río Rempujo 

 
Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,33, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. El valor 
anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta. 

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 24,7% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,53, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 3,81 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

RNVSO 
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El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la cuenca. 

Cuadro 23. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Río Rempujo 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 14,84 km2 

Perímetro 18,24 km 

Longitud de cauce principal 7,56 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 3,17 km 

Índice de forma 0,53 - 

Índice de gravellius (IG) 1,33 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 420,00 msnm 

Altura mínima 0,00 msnm 

Altura media 53,00 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,6% % 

Pendiente media del cauce 5,6% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 6,91 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 2,15 km 

Índice de pendientes 24,7% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 3,81 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 56,56 km 
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5.6.4.10  Cuenca Hidrográfica Estero García 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Guiones). Limita al Norte y Este 
con la cuenca del Río Rempujo, y al Sur con la cuenca de la Quebrada Guiones. 
Desciende en dirección Este-Oeste, desde la elevación 120 msnm hasta la 
desembocadura en Playa Guiones. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 0,84 km2, con un perímetro 
de 4,36 km, y su cauce principal tiene una longitud de 1,68 km.   

 

 
Figura 45. Delimitación de cuenca Estero García sobre hoja cartográfica Garza 

Escala 1:50000 del IGN  
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Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
principalmente por pastizales.  Un pequeño sector de la cuenca alta está conformado 
por bosque secundario, y se observan además algunos focos de desarrollo urbano-
hotelero, así como el paso de la carretera Municipal Garza-Nosara. 

 

Figura 46. Delimitación de cuenca Estero García fotografía satelital 
 

En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque y accesos 
rurales. 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,33, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. El valor 
anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 120 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Guiones).  La pendiente media del 
cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y corresponde a 0,2%.  

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 20 msnm. 

Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación de 20 
msnm, no obstante, el sector terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 10 
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msnm.  

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 26,9% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,95, lo cual es 
representativo de una cuenca compacta y por ende más sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 2,01 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la cuenca. 

Cuadro 24. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Estero García 
TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 0,84 km2 

Perímetro 4,36 km 

Longitud de cauce principal 1,68 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 0,66 km 

Índice de forma 0,95 - 

Índice de gravellius (IG) 1,33 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 120,00 msnm 
Altura mínima 0,00 msnm 

Altura media 20,00 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,2% % 

Pendiente media del cauce 7,1% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 1,66 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,51 km 

Índice de pendientes 26,9% - 

D
re

na
je

 

Densidad de drenaje (Dd) 2,01 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 1,68 km 
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5.6.4.11 Cuenca Hidrográfica Quebrada Guiones 

Está definida en la elevación de los 0 msnm (Playa Guiones). Limita al Norte con la 
cuenca Quebrada García, y al Sur con el Cerro Torito. Desciende en dirección Este-
Oeste, desde la elevación 120 msnm hasta la desembocadura en Playa Guiones. 

La Figura a continuación muestra la delimitación del área de drenaje de la cuenca 
sobre curvas de nivel a cada 20 metros.    El polígono color rojo representa la línea 
parteaguas. La superficie total de la cuenca corresponde a 0,45 km2, con un perímetro 
de 3,58 km, y su cauce principal tiene una longitud de 1,52 km.   

 
Figura 47. Delimitación de cuenca Quebrada Guiones sobre hoja cartográfica 

Garza Escala 1:50000 del IGN 
 

Basado en fotografía satelital, se puede observar que la cuenca está conformada 
principalmente por pastizales con algunos parches de bosque secundario.  La 
pendiente es muy baja en la cuenca media y baja, y aumenta sustancialmente en la 
cuenca alta.  Se observan además el paso de la carretera Municipal Garza-Nosara, y 
Guiones-Garza. En el sector terrestre del RNVSO la cobertura se constituye de bosque 
secundario y pastizales. 

Índice de compacidad. El índice de compacidad de la cuenca corresponde a 1,50, por 
lo tanto, ésta clasifica como cuenca de forma oval redonda a oval oblonga. El valor 
anterior resulta en una respuesta hidrológica de la cuenca más lenta. 

Distribución de Elevaciones.  La elevación del punto más alto sobre la divisoria de 
aguas es la cota de los 120 msnm y el punto más bajo sobre el cauce principal (zmín) 
es el nivel de los 0 msnm (desembocadura en Playa Guiones).  La pendiente media del 
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cauce se obtiene a través del método de Taylor y Schwarz y corresponde a 0,9%.  

La representación gráfica de la topografía o relieve medio de la cuenca, se detalla 
también por medio de la distribución de elevaciones de la curva hipsométrica.  La 
elevación media de la cuenca corresponde a 20 msnm. 

Modelo de elevación digital (MED). En la cuenca predomina una elevación de 20 
msnm, no obstante, el sector terrestre del RNVSO se extiende en el rango de 0 a 10 
msnm.  

Índice de pendiente. Para la cuenca el valor medio de las pendientes, o índice de 
pendiente corresponde a 26,9% 

Factor de forma (Kf). La cuenca ostenta un factor de forma de 0,39, lo cual es 
representativo de una cuenca alargada y por ende menos sujeta a crecientes. 

Densidad de Drenaje.   La densidad drenaje corresponde a 3,38 km/km2. 

Patrón de drenaje. La cuenca presenta un patrón de drenaje de tipo paralelo.  

El cuadro a continuación resume los valores de los parámetros morfológicos 
utilizados para la caracterización física de la cuenca. 
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Cuadro 25. Resumen de parámetros morfológicos de la cuenca Quebrada 
Guiones 

TIPO PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Ge
om

ét
ri

co
s 

Área 0,45 km2 

Perímetro 3,58 km 

Longitud de cauce principal 1,52 km 

Longitud cauce principal al centroide de la cuenca 0,58 km 

Índice de forma 0,39 - 

Índice de gravellius (IG) 1,50 - 

O
ro

gr
áf

ic
os

 

Altura máxima 120,00 msnm 
Altura mínima 0,00 msnm 

Altura media 20,00 msnm 

Pendiente media de la cuenca 0,9% % 

Pendiente media del cauce 7,9% % 

Rectángulo equivalente: Lado Mayor 1,47 km 

Rectángulo equivalente: Lado Menor 0,30 km 

Índice de pendientes 28,5% - 

D
re

na
je

 Densidad de drenaje (Dd) 3,38 km/km2 

Longitud media de flujo de superficie (lo) 1,52 km 
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5.6.5 Caracterización Geológica de la Cuenca 
La geología de una región describe las características y disposición de las masas 
rocosas.  Las formaciones y estructuras geológicas afectan la morfología de la cuenca, 
el comportamiento de los ríos y los patrones de drenaje, así como los procesos de 
percolación, almacenamiento y transmisión de aguas subterráneas.  

A continuación, se muestra la geología general de cada de una de las cuencas 
evaluadas dentro del RNVS Ostional, y se describe detalladamente en los siguientes 
apartados. 

 

Fuente. Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Figura 48. Caracterización geológica para las cuencas asociadas al RNVS 
Ostional  
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5.6.5.1 Cuenca Quebrada Rayo 

Dentro de la cuenca hidrográfica Quebrada Rayo se distinguen dos unidades 
claramente definidas, tal como se muestra en la Figura anterior, estás son: 

x Formas originadas en rocas sedimentarias marinas, asociadas a cerros 
relictos en formaciones Rivas y Brito.  Esta unidad se extiende en la cuenca 
baja y media, y por ende se deduce que el RNVS Ostional se extiende dentro 
de esta clasificación de suelos. 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca alta. 

Por el tipo de formación, el bajo volumen de sedimento o caudal sólido no representa 
un detonante de inundación fluvial. 

5.6.5.2 Cuenca Quebrada Biscoyol 

Dentro de la cuenca hidrográfica Quebrada Biscoyol se distingue una unidad 
claramente definidas: Formas originadas en rocas sedimentarias marinas, asociadas 
a cerros relictos en formaciones Rivas y Brito.  Esta unidad se extiende a lo largo de 
toda la cuenca, incluyendo el RNVS Ostional. 

Por el tipo de formación, el bajo volumen de sedimento o caudal sólido no representa 
un detonante de inundación fluvial. 

5.6.5.3 Cuenca Río Ostional 

Dentro de la cuenca hidrográfica Quebrada Rayo se distinguen tres unidades 
claramente definidas, tal como se muestra en la Figura anterior, estás son: 

x Formas originadas en rocas sedimentarias marinas, asociadas a cerros 
relictos en formaciones Rivas y Brito.  Esta unidad se extiende en la cuenca 
baja y media, y por ende se deduce que el RNVSO se extiende dentro de esta 
clasificación de suelos. 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina 

Es éste última formación la que se extiende a lo largo del RNVS Ostional. 

Una forma de sedimentación aluvial es una forma del terreno o accidente geográfico 
formado cuando una corriente de agua que fluye rápidamente entra en una zona más 
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tendida y su velocidad disminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la 
salida de un cañón en una llanura plana, tal como sucede en la desembocadura del Río 
Ostional. 

Este fenómeno genera la acumulación de sedimento que ocurre por desconfinamiento 
y pérdida súbita de capacidad y competencia de los procesos sedimentarios 
intervinientes, flujos fluidales y flujos de gravedad. 

5.6.5.4 Cuenca Quebrada Seca 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distinguen dos unidades claramente definidas, 
estás son: 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca media y alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina, cuenca baja.  Es éste última formación la que se 
extiende a lo largo del RNVS Ostional. 

Una forma de sedimentación aluvial es una forma del terreno formado cuando una 
corriente de agua que fluye rápidamente entra en una zona más tendida y su 
velocidad disminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un 
cañón en una llanura plana, como sucede en la desembocadura de la Quebrada. 

Este fenómeno genera la acumulación de sedimento que ocurre por desconfinamiento 
y pérdida súbita de capacidad y competencia de los procesos sedimentarios 
intervinientes. 

5.6.5.5 Cuenca Río Montaña 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distinguen dos unidades claramente definidas, 
estás son: 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca media y alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina, cuenca baja.  Es éste última formación la que se 
extiende a lo largo del RNVS Ostional. 

Una forma de sedimentación aluvial es una forma del terreno formado cuando una 
corriente de agua que fluye rápidamente entra en una zona más tendida y su 
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velocidad disminuye, extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un 
cañón en una llanura plana, como sucede en la desembocadura del Río. 

Este fenómeno genera la acumulación de sedimento que ocurre por desconfinamiento 
y pérdida súbita de capacidad y competencia de los procesos sedimentarios 
intervinientes. 

5.6.5.6 Cuenca Río Nosara 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distinguen cuatro unidades claramente definidas, 
estás son: 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca media y alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina, cuenca baja.  Es éste última formación la que se 
extiende a lo largo del RNVS Ostional. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina 

x Formas originadas en rocas sedimentarias, asociadas a planicie de alta 
erosión. Es la unidad geológica asociada a sedimentación aluvial con posible 
influencia marina, la que se extiende dentro de la RNVS Ostional y 
alrededores.  Como ya se señaló, este tipo de unidad es resultado de la 
acumulación de sedimento que ocurre por desconfinamiento y pérdida súbita 
de capacidad y competencia de los procesos sedimentarios intervinientes, y 
se refleja claramente en la siguiente Figura. 
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Figura 49. Acumulación de sedimentos en la cuenca baja del Río Nosara 

 

5.6.5.7 Cuenca Quebrada Pelada 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distinguen dos unidades claramente definidas, 
estás son: 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca media y alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina, cuenca baja.  Es éste última formación la que se 
extiende a lo largo del RNVSO.  Como ya se señaló, este tipo de unidad es 
resultado de la acumulación de sedimento que ocurre por desconfinamiento 
y pérdida súbita de capacidad y competencia de los procesos sedimentarios 
intervinientes. 

  

Acumulación 
de sedimentos 

Acumulación 
de sedimentos 
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5.6.5.8 Cuenca Quebrada Corea 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distingue una unidad claramente definida: formas 
originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles profundos de la 
Península de Nicoya.  

5.6.5.9 Cuenca Río Rempujo 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distinguen dos unidades claramente definidas, 
estás son: 

x Formas originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles 
profundos de la Península de Nicoya. Esta unidad ocupa mayoritariamente la 
cuenca media y alta. 

x Formas de sedimentación aluvial, asociadas a conos coluvio-aluviales con 
posible influencia marina, cuenca baja.  Es éste última formación la que se 
extiende a lo largo del RNVS Ostional. Como ya se señaló, este tipo de unidad 
es resultado de la acumulación de sedimento que ocurre por 
desconfinamiento y pérdida súbita de capacidad y competencia de los 
procesos sedimentarios intervinientes. 

 

5.6.5.10 Cuenca Estero García 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distingue una unidad claramente definida: formas 
originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles profundos de la 
Península de Nicoya.  

5.6.5.11 Cuenca Quebrada Guiones 

Dentro de la cuenca hidrográfica se distingue una unidad claramente definida: formas 
originadas en rocas ígneas, asociadas a las serranías y valles profundos de la 
Península de Nicoya.  

5.6.6 Caracterización Climatológica 
De acuerdo al Mapa de Zonas climáticas de Costa Rica, las cuencas evaluadas se 
extienden a lo largo de la zona climatológica distinguida como Clima Tropical Lluvioso 
y Seco Aw'i. 

Este tipo de clima se presenta en las zonas bajas y medias de las regiones del pacífico 
norte entre el nivel del mar y los 500 msnm. Se caracteriza por presentar una 
pronunciada estación seca durante el invierno boreal. El máximo de lluvia ocurre en 
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el otoño, las temperaturas del mes más frío se mantienen sobre los 18° C, la oscilación 
de la temperatura entre el mes más cálido y el mes más frío es inferior a los 5° C. 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente. Resources Inventory 

Center, Corps of Engineers, US, 

Army. (L7- A), 1965 

Figura 50. Mapa de Zonas climáticas de Costa Rica 
 

Precipitación Media Anual a través de Polígonos de Thiessen.  Con respecto a la 
precipitación media mensual de las cuencas (Cuadro 26), se evaluaron las estaciones 
pluviométricas ubicadas dentro del área de influencia (7 en total), todas propiedad 
del Instituto Meteorológico Nacional y operadas por la misma institución. 
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Cuadro 26. Estaciones pluviográficas empleadas para la construcción de los 
polígonos de Thiessen 

Estación Código Elevación Latitud Longitud Años Inicio Fin 

Nosara 72120 15 9º 58 85º 40 18 1976 1994 

Belén 72117 153 10º 02 85º 30 14 1976 1990 

Garza, Ferco 72135 10 9º 54 85º 36 23 1991 2014 

Florida 72118 40 10º 09 85º 45 15 1976 1991 

Nicoya 72101 120 10º 08 85º 27 64 1949 2013 

Santa Cruz 74003 54 10º 16 85º 35 44 1950 1994 

La Ceiba 72157 20 10º 06 85º 19 14 2000 2014 

 

Cabe destacar que el periodo de medición constituye el periodo más reciente 
registrado por el Instituto Meteorológico Nacional y facilitado por el Departamento 
de Información y Comercialización.  

Para estimar la precipitación media anual de cada cuenca, se emplea el método de 
Polígonos de Thiessen. Los polígonos de Thiessen, nombrados en honor al 
meteorólogo estadounidense Alfred H. Thiessen, son una construcción geométrica 
que permite construir una partición del plano de la cuenca y son utilizados para 
asignar la influencia de un punto sobre el área de estudio.  Es un método de 
interpolación basado en la distancia euclidiana, especialmente apropiada cuando los 
datos son cuantitativos, como la precipitación.   El resultado se muestra en la Figura 
a continuación para las 11 cuencas hidrográficas evaluadas. 

  



 

 
 

132 

 

Figura 51. Construcción de los polígonos de Thiessen para las cuencas 
asociadas a la RNVSO 

 
Escorrentía promedio de las cuencas. Se estimó la escorrentía promedio anual de cada 
cuenca evaluada con base en la precipitación promedio anual y la elevación media, 
valiéndose de la construcción de los polígonos de Thiessen, y la curva hipsométrica. 

Se realizó un balance hídrico, de modo que se estimó la escorrentía promedio anual 
como la diferencia entre la precipitación (PPT) y la evotranspiración real (EVTR). La 
evotranspiración potencial (EVTP) se calculó con base en la biotemperatura (tb), la 
cual, a su vez, se aproximó como función de la precipitación media anual y de la 
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elevación media de la cuenca (E50) obtenida a través de la Curva Hipsométrica. 

5.6.6.1 Cuenca Quebrada Rayo 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, un 100% de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual medida en un periodo de 18 años (1976-1994) es de 
2439,3 mm.    

Cuadro 27. Precipitación media mensual de la estación pluviométrica 72120 
Nosara 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Nosara 4.2 2.2 19.6 65.1 282.4 294.0 314.6 363.1 441.6 424.2 191.3 37.0 2 439 

 

El hietograma de precipitación y temperatura mensual a continuación muestra la 
lluvia y temperatura mensual promedio de la Estación Nosara. 

 

 

Figura 52. Precipitación y temperatura media mensual de Estaciones 
Pluviográficas  
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Temperatura media. La temperatura media mensual del área de influencia directa del 
RNVSO se obtiene a través de los resumes climáticos del departamento de 
Información y Comercialización del IMN, según se detalla a continuación. 

Cuadro 28. Temperatura media mensual estación 72135 Garza, Ferco 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

Garza, Ferco 26.4 26.8 27.5 28.1 27.6 26.8 26.7 26.7 26.6 26.4 26.3 26.2 26.84 

 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 85 msnm, así 
como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir una 
escorrentía promedio anual de 1 147 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 134 
L/s. 

Cuadro 29. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1531 0,6 0,84 1292 1147 134,2 36,4 

 

5.6.6.2 Cuenca Quebrada Biscoyol 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual es de 2439,3 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 49,9 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 1 141 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 28 
L/s. 
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Cuadro 30. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1543 0,6 0,84 1299 1141 27,9 36,2 

 

5.6.6.3 Cuenca Río Ostional 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual es de 2439,3 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 118 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 1 153 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 37 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 527 
L/s. 

Cuadro 31. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1521 0,6 0,85 1286 1153 527 36,6 

 

5.6.6.4 Cuenca Quebrada Seca 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual es de 2439,3 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 95 msnm, así 
como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir una 
escorrentía promedio anual de 1 149 mm, la cual es equivalente a una producción 



 

 
 

136 

específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 210 
L/s. 

Cuadro 32. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1528 0,6 0,84 1290 1149 210 36,4 

 

5.6.6.5 Cuenca Río Montaña 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, y de acuerdo a la 
construcción de los polígonos de Thiessen trazados anteriormente, la cuenca se 
distribuye de la siguiente manera, obteniendo una precipitación media anual de la 
cuenca igual a 2285 mm. 

Cuadro 33. Distribución de precipitación de los Polígonos de Thiessen 
ESTACION AREA DE INFLUENCIA (km2) PMA (mm) 

Nosara 47.97 2439.30 

Belén 25.71 2028.00 

Florida 1.48 1749.30 

PMA Promedio Ponderado (mm) 2285.02 

 

Cuadro 34. Precipitación media mensual de las estaciones pluviométricas 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Nosara 4.2 2.2 19.6 65.1 282.4 294.0 314.6 363.1 441.6 424.2 191.3 37.0 2 439 
Belén 2.0 5.4 14.3 54.6 252.8 252.2 244.7 273.5 452.9 311.0 146.5 18.1 2 028.0 
Florida 7.0 - 6.6 24.6 195.3 287.9 234.4 292.4 351.0 374.8 105.2 23.3 1 902.5 

Fuente: Departamento de Información y Comercialización del Instituto Meteorológico Nacional 
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El hietograma de precipitación y temperatura mensual a continuación muestra la 
lluvia y temperatura mensual promedio de las estaciones evaluadas. 

 

 

Figura 53. Precipitación y temperatura media mensual de Estaciones 
Pluviográficas 

 
Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 319 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2285 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 1 061 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 34 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 2,53 
m3/s. 

Cuadro 35. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (m3/s) L/s/km2 

24,8 1460 0,6 0,84 1225 1061 2,54 33,6 
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5.6.6.6 Cuenca Río Nosara 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, y de acuerdo a la 
construcción de los polígonos de Thiessen trazados anteriormente, la cuenca se 
distribuye de la siguiente manera, obteniendo una precipitación media anual de la 
cuenca igual a 2112,8 mm. 

Cuadro 36. Distribución de precipitación de los Polígonos de Thiessen 
ESTACION AREA DE INFLUENCIA (km2) PMA (mm) 

Nosara 44,55 2439.30 

Garza, Femco 5,74 2879,50 

Nicoya 46,16 2154,70 

Belén 238,84 2028.00 

La Ceiba 0,29 1749,30 

PMA Promedio Ponderado (mm) 2112,79 

 

Cuadro 37. Precipitación media mensual de las estaciones pluviométricas 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Nosara 4.2 2.2 19.6 65.1 282.4 294.0 314.6 363.1 441.6 424.2 191.3 37.0 2 439 
Belén 2.0 5.4 14.3 54.6 252.8 252.2 244.7 273.5 452.9 311.0 146.5 18.1 2 028 

Garza, Ferco 7.4 2.9 9.3 58.1 376.6 362.8 313.9 376.2 588.0 496.0 266.8 21.5 2880 

Nicoya 3.9 7.2 22.0 65.7 263.4 308.8 245.3 312.8 386.7 398.7 120.1 20.1 2 155 
La Ceiba 1.4 7.2 7.2 37.0 220.4 229.5 174.6 244.4 351.4 353.8 112.0 10.4 1 750 

Fuente: Departamento de Información y Comercialización del Instituto Meteorológico Nacional 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 
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Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 300 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2113 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 916 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 29 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 9,8 
m3/s. 

Cuadro 38. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (m3/s) L/s/km2 

24,9 1470 0,7 0,81 1197 916 9,75 29,1 

 

5.6.6.7 Cuenca Quebrada Pelada 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual es de 2439,3 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 26,5 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 1137 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 58 
L/s. 

Cuadro 39. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1550 0,6 0,84 1303 1137 58 36,0 
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5.6.6.8 Cuenca Quebrada Corea 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72120 Nosara, cuya 
precipitación promedio anual es de 2439,3 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 26,5 msnm, 
así como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir 
una escorrentía promedio anual de 1135 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 12 
L/s. 

Cuadro 40. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1553 0,6 0,84 1304 1135 11,6 36,0 

 

5.6.6.9 Cuenca Río Rempujo 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, y de acuerdo a la 
construcción de los polígonos de Thiessen trazados anteriormente, la cuenca se 
distribuye de la siguiente manera, obteniendo una precipitación media anual de la 
cuenca igual a 2689 mm. 

 
Cuadro 41. Distribución de precipitación de los Polígonos de Thiessen 

ESTACION AREA DE INFLUENCIA (km2) PMA (mm) 
Nosara 6,41 2439.30 

Garza, Femco 8,43 2879,5 
                                                 PMA Promedio Ponderado (mm) 2689,43 
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Cuadro 42. Precipitación media mensual de las estaciones pluviométricas 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Nosara 4.2 2.2 19.6 65.1 282.4 294.0 314.6 363.1 441.6 424.2 191.3 37.0 2 439 

Garza, Ferco 7.4 2.9 9.3 58.1 376.6 362.8 313.9 376.2 588.0 496.0 266.8 21.5 2880 

Fuente: Departamento de Información y Comercialización del Instituto Meteorológico Nacional 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 53 msnm, así 
como una precipitación media anual de 2689 mm, la cuenca es capaz de producir una 
escorrentía promedio anual de 1356 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 43 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 638 
L/s. 

Cuadro 43. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1535 0,6 0,87 1334 1356 638 43,0 

 

5.6.6.10  Cuenca Estero García 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72135 Garza, Femco, cuya 
precipitación promedio anual es de 2880 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 95 msnm, así 
como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir una 
escorrentía promedio anual de 1 149 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 210 
L/s. 
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Cuadro 44. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1541 0,5 0,88 1363 1517 40,3 48,1 

 

5.6.6.11 Cuenca Quebrada Guiones 

Precipitación. Para las 7 estaciones pluviométricas consultadas, la totalidad de la 
superficie de la cuenca está representada por la Estación 72135 Garza, Femco, cuya 
precipitación promedio anual es de 2880 mm. 

Temperatura media. La temperatura media se obtiene a través de los resumes 
climáticos del departamento de Información y Comercialización del IMN, y 
corresponde a 26,84ºC. 

Escorrentía promedio anual. Dada una elevación media de la cuenca de 95 msnm, así 
como una precipitación media anual de 2439 mm, la cuenca es capaz de producir una 
escorrentía promedio anual de 1 149 mm, la cual es equivalente a una producción 
específica de 36 L/s/km2 o un caudal promedio anual en el punto de control de 210 
L/s. 

Cuadro 45. Resumen de resultados del Balance Hídrico 
tb (ºC) ETP (mm) RE F ETR (mm) Esc (mm) Q (L/s) L/s/km2 

26 1541 0,5 0,88 1363 1517 21,6 48,1 
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5.6.7 Zonas de Vida 
Como parte de la caracterización climatológica de cada cuenca, estas se clasifican de 
acuerdo al sistema de Zonas de Vida para Costa Rica de L.R. Holdridge y su respectivo 
diagrama de precipitaciones.    El sistema de zonas de vida de Holdridge (en inglés, 
Holdridge life zones system) es una forma de clasificación de las diferentes áreas 
terrestres según su comportamiento global bioclimático. Fue desarrollado por el 
botánico y climatólogo estadounidense Leslie Holdridge (1947). En Costa Rica, el 
Centro Científico Tropical (CCT) desarrolló en 2005 un mapa ecológico según el 
sistema de clasificación de las zonas de vida de Holdridge. 

Como se observa en la figura 54, la región no presenta diversidad en zonas de vida, y 
sobresale la clasificación de Bosque Húmedo Tropical, con algunos parches de Bosque 
Muy Húmedo Premontano. 

El Bosque Húmedo Tropical, con piso Basal ostenta una precipitación anual en el 
rango de 2000 a 4000 mm, y una biotemperatura entre 24-30ºC.  Estas condiciones 
climatológicas son las que se podría pronosticar en el RNVS Ostional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Clasificación según el sistema de Zonas de Vida de L.R. Holdridge 
para las cuencas asociadas a la RNVSO 
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6 FACTOR AMENAZAS NATURALES 

6.1.1 Amenaza por inundaciones 
Dadas las características geomorfológicas en los alrededores del RNVS Ostional, 
típicas de una llanura aluvial activa, en el área se cuenta con una red fluvial bien 
definida, la cual consta de una gran cantidad de ríos y quebradas, algunas de las cuales 
representan una amenaza directa de inundación en ciertos sectores del RNVS 
Ostional. En la zona de estudio la red de drenaje fluvial escurre en dirección suroeste, 
para desembocar en el océano Pacífico, y entre los ríos principales con influencia 
directa en el área del RNVS Ostional se encuentran: Ostional, Montaña, Nosara, y 
Rempujo; además de las quebradas: Rayo, Biscoyol, Seca, Pelada, Corea, y Guiones; así 
como el estero García. 

Para el desarrollo de esta sección, se realizó la integración de la información geológica, 
geomorfológica y de pendientes, generada durante la presente investigación; y se 
complementó con la información contenida en la base de datos de la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE) para el área de estudio; así como en el informe 
hidrológico de Zúñiga (2017), denominado “Caracterización hidrogeológica de aguas 
superficiales y amenaza de inundación fluvial – Refugio de Vida Silvestre Ostional”.     

De acuerdo con la CNE (2010), de los ríos y quebradas presentes en la región, algunos 
han aumentado su período de recurrencia de inundaciones, debido a la ocupación de 
las planicies de inundación, el desarrollo urbano, y el desarrollo agropecuario en 
forma desordenada y sin ninguna planificación. Lo anterior sumado al lanzamiento 
de desechos sólidos a los cauces, redundando en la reducción de la capacidad de la 
sección hidráulica, y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Según la 
información de la CNE (2010), los ríos que presentan mayor frecuencia de 
inundaciones en el área del RNVS Ostional y alrededores son: Montaña, Nosara y 
Rempujo. Estos ríos han generado desbordamientos e inundaciones en los sectores 
aledaños a su cauce, fenómeno relacionado principalmente con las fuertes lluvias que 
afectan frecuentemente la región.     

Por su parte, Zúñiga (2017) identifica a nivel más local la amenaza potencial de 
inundación de los diferentes sectores del RNVS Ostional y su entorno inmediato, para 
lo cual describe una serie de características de cada sitio en particular, cuya 
información se resume en el Cuadro 46.  

Con base en lo anterior, el grado de amenaza en el RNVS Ostional a fenómenos de 
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inundación se debe considerar en términos generales como bajo; con sectores 
localizados categorizados como alto, relacionados con las zonas de desembocadura 
de los ríos: Montaña, Nosara y Rempujo. En el Anexo 1: mapas 47; 48; 49 y 50 se 
presentan los mapas de amenaza geológica generado para el área del RNVS Ostional, 
y para la zona de amortiguamiento (Anexo 1: Mapas 51; 52; y 53), en el que se incluye 
la amenaza por inundación, el cual fue elaborado en función de la información 
geológica, geomorfológica, de pendientes, e hidrológica (red de drenaje, densidad de 
drenaje, evidencias históricas).   

Cuadro 46. Resumen de resultados del análisis de amenaza de inundación 
fluvial 

Cauce 
Grado de 
amenaza en el 
RNVSO 

Amenaza de inundación fluvial 

Quebrada Rayo Baja 

No constituye una amenaza potencial de 
inundación para poblados o caseríos; sin 
embargo, el paso sobre la Carretera 
Municipal Ostional-San Juanillo, se ve 
severamente afectado durante avenidas, 
impidiendo el paso vehicular y bloqueando 
la salida de los vecinos de Ostional.  

Río Ostional Baja 

Actualmente no constituye una amenaza 
potencial de inundación para poblados o 
caseríos; sin embargo, el paso sobre la 
Carretera Municipal Ostional-Nosara, se ve 
afectado severamente durante crecidas, 
impidiendo el paso vehicular y bloqueando 
la salida de los pobladores de Ostional.  

Quebrada Seca Baja 

En la Ruta Ostional-Nosara se instaló un 
paso con alcantarillas sobre el cauce; sin 
embargo, según testimonios de algunos 
vecinos, durante crecidas de la quebrada la 
alcantarilla no tiene suficiente capacidad 
hidráulica, y por ende el paso vehicular y 
peatonal se ve comprometido. 

Río Montaña Alta 

De acuerdo con el Mapa de Amenazas 
Naturales de la CNE, desde la 
desembocadura hasta el km 4 aguas arriba 
(siguiendo el cauce principal), el río 
Montaña constituye una amenaza potencial 
de inundación fluvial, en una franja de 
aproximadamente 300 m de ancho.   
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Río Nosara Alta 

De acuerdo con el Mapa de Amenazas 
Naturales de la CNE, desde la 
desembocadura hasta el km 12 aguas arriba 
(siguiendo el cauce principal), el río Nosara 
constituye una amenaza potencial de 
inundación fluvial, en una franja de 
aproximadamente 1000 m de ancho. Sin 
embargo, con base en la identificación de 
campo se logró comprobar que durante el 
período 2014-2015, se implementó un 
dique de protección a lo largo de las 
márgenes del río, colindantes a los poblados 
de Santa Marta y Nosara, por lo que al 
menos estos sectores ya no están bajo 
amenaza constante de inundación fluvial.  

Río Rempujo Alta 

De acuerdo con el Mapa de Amenazas 
Naturales de la CNE, desde la 
desembocadura hasta el km 2.5 aguas 
arriba (siguiendo el cauce principal), el río 
Rempujo constituye una amenaza potencial 
de inundación fluvial, en una franja de 
aproximadamente 400 m de ancho. Lo 
anterior se comprobó en la identificación en 
campo, principalmente sobre el centro 
poblacional Esperanza Sur, y en la carretera 
Municipal Nosara-Garza.  

Fuente: basado en Zúñiga (2017) 

Para determinar el potencial riesgo de inundación en el RNVSO, se parte de 2 
criterios: 

x Los mapas de amenazas naturales potenciales de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, específicamente para los 
cantones de Santa Cruz y Nicoya. 

x Identificación de campo 

Con base en los mapas de Amenazas Naturales de la CNE (año 2000) para los cantones 
de Santa Cruz y Nicoya, logramos observar en la siguiente figura las regiones que 
manifiestan una constante amenaza de inundación. 
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Figura 55. Regiones bajo amenaza potencial de inundación según Mapa de 
Amenazas Naturales de la CNE, año 2000. 

La identificación de campo nos permite hacer los siguientes ajustes: 

6.1.1.1 Quebrada Rayo 

No constituye una amenaza potencial de inundación para poblados o caseríos, no 
obstante, el paso sobre la Carretera Municipal Ostional-San Juanillo-Santa Cruz, se ve 
afectado severamente durante avenidas de este cauce, impidiendo el paso vehicular 
y por ende, bloqueando la salida de los vecinos de los poblados ubicados en el límite 
del RNVS Ostional. 

  

Río Montaña 

Río Nosara 

Río Rempujo 
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Figura 56. Paso de Calle Municipal Ostional-San Juanillo sobre Quebrada Rayo 
 

El vado señalado, no tiene recubrimiento, y se ha socavado por el paso vehicular y el 
flujo de agua del cauce. Idealmente, se debería implementar un paso con alcantarilla 
de cuadro o tubería redonda, y cabezales, que durante eventos de precipitación 
extrema, el nivel de agua o tirante hidráulico, no alcance la superficie de rodamiento. 

6.1.1.2 Río Ostional 

El Río Ostional presenta una condición similar a la Quebrada Rayo, se ha formado un 
vado sobre la Ruta San Juanillo-Ostional-Nosara, socavado por el paso vehicular y del 
cauce, y que durante avenidas importantes se obstruye totalmente, aislando a los 
vecinos de Ostional.  Incluso durante la identificación de campo realizada el 1ro de 
marzo, 2017, durante la época más seca del año, el cauce compromete el paso 
vehicular. Idealmente se debe implementar un paso sobre alcantarilla con tubería de 
concreto o similar y cabezales, que durante eventos de precipitación extrema, el nivel 
de agua o tirante hidráulico, no alcance la superficie de rodamiento.  De igual modo 
se debe verificar y rehabilitar (en caso de ser necesario), el paso peatonal existente. 

 

Figura 57. Paso de Calle Municipal Ostional-Nosara sobre Río Ostional 
  

Vado sin recubrimiento 



 

 
 

149 

6.1.1.3 Quebrada Seca 

Durante la visita al sitio, se logró observar que se implementó una medida similar a 
la sugerida para la Quebrada Rayo y Río Ostional, no obstante, según testimonio de 
algunos vecinos, durante crecidas de la Quebrada, la alcantarilla de paso mostrada en 
las siguientes Figuras, no tiene suficiente capacidad hidráulica, y por ende el paso 
vehicular y peatonal se ve comprometido. 

 

 

Figura 58. Alcantarilla de paso sobre 
Quebrada Seca 

 

 

Figura 59. Alcantarilla de paso sobre 
Quebrada Seca, vista aguas abajo 

 
Como se observa, se instalaron 4 tubos de concreto con un diámetro de 500 mm, sin 
cabezales, ni estructura amortiguadora de flujo (delantal). 

6.1.1.4 Río Nosara 

El Río Nosara ha abatido durante muchos años el poblado de Santa Marta y Nosara, 
tal como lo esboza claramente la CNE en la Figura 60.  Sin embargo, a partir de 
noviembre de 2014, a través de la CNE, se instalaron varios diques recubiertos con 
concreto, a lo largo de las márgenes del cauce, con el objetivo de aplacar los efectos 
de las crecidas.  Como resultado, desde la implementación de estas obras, se han 
mitigado las inundaciones en los poblados señalados, es por lo anterior, que el Mapa 
de Amenazas de la CNE, se debe ajustar a esta nueva condición. Es criterio del 
profesional, que las obras implementadas son de muy buena calidad y duración, y por 
ende se puede dar por sentado que estos poblados no son amenazados por 
inundaciones asociada a eventos extraordinarios. 
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Figura 60. Diques instalados en 
las márgenes del Río Nosara, con 
respecto a poblados: Santa Marta 

y Nosara 
 
 

 
 
 

 

Figura 61. Dique de protección del casco 
central de Nosara 

 

 

Figura 62. Dique de protección 
del poblado Santa Marta 

 
  

Dique 

Dique 

Dique 

Dique 
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6.1.1.5 Rio Rempujo 

Se ratificó el riesgo potencial de inundación del Río Rempujo, principalmente sobre 
el centro poblacional Esperanza Sur, y la carretera Municipal Nosara-Garza. 

 

 

 

 

 

Figura 63. Río Rempujo con 
respecto al poblado 

Esperanza Sur y calle 
Municipal 

 

 

Durante crecidas, existe potencial riesgo de inundación de la Escuela de Esperanza 
Sur, y caseríos cercanos.  

 

Figura 64. Río Rempujo con respecto a Escuela y calle Municipal  

Calle Municipal 

Río Rempujo 

Escuela 

Río Rempujo 

Escuela 



 

 
 

152 

El mapa de amenazas de inundación fluvial, se ajustaría de la siguiente manera: 

 

Figura 65. Regiones bajo amenaza potencial de inundación según Mapa de 
Amenazas Naturales de la CNE año 2000, y ajustado mediante identificación en 

campo 
 

6.1.2 Amenaza costera 

6.1.2.1 Huracanes 

Según el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica (IMN 2017a), en Costa Rica 
los huracanes que se forman en la Cuenca del Atlántico y, en particular, sobre el Mar 
Caribe afectan generalmente la vertiente del Pacífico (provincias de Guanacaste, 
Puntarenas y San José). El huracán produce dos tipos de efectos desde el punto de 
vista técnico: el efecto directo es cuando una región específica es afectada por vientos, 
lluvia y marejada generados por el huracán; el efecto indirecto, incluye únicamente 
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uno o dos de los anteriores efectos.  

De acuerdo con el IMN (2017b), los huracanes son los fenómenos atmosféricos que 
más daño causan a Costa Rica, ya sea por medio de inundaciones severas, derrumbes 
o deslizamientos. En los últimos años los huracanes Joan (1988), César (1996), Mitch 
(1998), y más recientemente Otto (2016); además de las tormentas tropicales Alma 
(2005) y Tomas (2010), han causado severos daños en Costa Rica; en especial los 
huracanes César y Otto, los cuales causaron pérdidas de vidas humanas y grandes 
daños a la infraestructura nacional.  

A pesar de que los huracanes se forman en el mar Caribe, estos afectan el litoral del 
Pacífico costarricense, debido a la circulación de los vientos y del movimiento de la 
Zona de Convergencia Intertropical hacia el país. Por lo general, cuando una tormenta 
tropical o un huracán se forma en el Mar Caribe, afecta la vertiente del Pacífico de 
Costa Rica; tal como sucedió durante el huracán Mitch, el cual produjo una cantidad 
significativa de lluvia en la vertiente pacífica, contrariamente a la vertiente caribeña, 
en donde la lluvia fue escasa (IMN 2017b). De igual manera, se tiene el antecedente 
más reciente del huracán Otto, el cual generó una afectación importante en otros 
sectores del país, localizados fuera del margen de afectación directa del fenómeno.    

Con base en la información histórica existente, se considera que la posibilidad de 
afectación directa de un huracán en el área del RNVS Ostional es despreciable, y por 
ende el grado de amenaza se considera como bajo; sin embargo, no se debe dejar de 
tomar en consideración la potencial afectación por efectos indirectos provocados por 
huracanes que atraviesen otros sectores del país, o bien a países vecinos. Entre los 
efectos indirectos que podría generar un huracán en el área de estudio se tienen: altas 
precipitaciones y fenómenos de inundación asociados, aumento en la velocidad de los 
vientos, e incremento en la intensidad del oleaje en la zona costera.    

6.1.2.2 Mareas extraordinarias 

De acuerdo con Lizano (2006), las mareas en la zona Pacífica que incluye la zona de 
estudio, son de tipo semidiurnas puras, es decir con ciclos de mareas de 
aproximadamente 12 horas, variando solamente en amplitud en los diferentes casos 
a lo largo de la costa. Se ha determinado que las mareas son de mayor ámbito 
alrededor de la luna nueva y luna llena, llamadas mareas vivas; y son de menor 
amplitud alrededor de los cuartos crecientes y menguantes, denominadas mareas 
muertas (Lizano, 2006). Las mareas altas se dan uno o dos días después de la luna 
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llena o la luna nueva.  

Con base en información de Lizano (2006), la cual fue generada mediante el análisis 
de los niveles mareográficos de estaciones del Pacífico del país, se tiene que a lo largo 
de toda la costa Pacífica se presentan mareas con rango promedio variable entre 207 
y 234 cm, promedio de sicigias entre 256 y 289 cm, marea promedio entre 128 y 176 
cm, promedio de pleamares entre 231.5 y 293 cm, y promedio de bajamares entre 20 
y 59 cm. No existe en la literatura reportes de afectaciones por mareas 
extraordinarias en la región, únicamente se ha identificado que las mareas más altas 
(promedio de pleamares), se correlacionan con la luna llena o la luna nueva. 

El grado de amenaza por mareas extraordinarias para el área del RNVS Ostional se 
considera como bajo a moderado, cuya principal afectación en el área se daría en las 
zonas costeras de playa, depósitos aluviales, estuarios, y plataformas de abrasión.             

6.1.2.3 Oleajes extraordinarios 

De acuerdo con Lizano (2007), el oleaje que alcanza las costas Centroamericanas 
puede ser generado por varios fenómenos, que pueden ser locales o remotos. Un 
mecanismo remoto son las tormentas que se generan a nivel regional, y que ocurren 
a lo largo del año en intervalos cortos, especialmente durante los inviernos en los 
respectivos hemisferios. Frecuentemente se genera oleaje de gran altura por el viento 
sobre la superficie del océano durante estos fenómenos en ambos océanos. Este oleaje 
remoto que alcanza las costas del país, es de crestas largas y superficies lisas o suaves, 
puede llegar con suficiente energía o altura y causar algún impacto, especialmente 
cuando se presentan en tiempos de mareas altas y/o extraordinarias. Los ciclones 
tropicales son los otros mecanismos que generan oleaje significativo sobre las costas 
de Centroamérica, algunas veces de carácter local y otras remoto; incluso algunos 
ciclones generados en el Caribe, o que atraviesan el Caribe, pueden generar oleaje 
sobre el Pacífico (Lizano 2007). 

Según Lizano (2007), en términos generales el Pacífico de Costa Rica, incluyendo el 
área de estudio, responde a condiciones locales océano-meteorológicas y a 
condiciones remotas. Durante el invierno en el hemisferio norte, tormentas 
generadas en el Océano Pacífico Norte pueden adquirir energía suficiente como para 
alcanzar nuestras costas. Durante estos meses también, el viento alisio sobre el Mar 
Caribe se proyecta hacia el Golfo de Papagayo, generando frecuentemente más bien 
oleaje hacia afuera de la costa, tipo mar de viento. Algunas veces cuando esto ocurre, 
el viento y el oleaje local generado sobre la región modifica las características del 
oleaje remoto proveniente del Pacífico norte o sur de nuestro planeta, y dependiendo 
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de la intensidad y tiempo que el viento sopla y de la energía del oleaje entrante, se 
produce oleaje predominante que se dirige hacia mar adentro de la costa en esta 
región (Lizano 2007).  

Cuando el viento Alisio disminuye su intensidad sobre el Pacífico de Costa Rica a 
partir de abril, la energía de oleaje comienza a aumentar, alcanzando su máximo en 
setiembre-octubre, coincidentemente con el máximo de los oestes ecuatoriales sobre 
Costa Rica. El menor promedio de las olas a lo largo de todo el Pacífico del país, se 
presenta durante la llamada estación seca de Costa Rica (diciembre-abril), debido a 
la presencia de los vientos alisios en esa región que disminuye la energía de las olas 
entrantes a la costa (Lizano 2007). Las olas comienzan a aumentar su altura en mayo 
y hasta junio, y disminuyen su altura en julio durante el llamado “veranillo de San 
Juan”, cuando el viento alisio vuelve a acelerarse en el Caribe de nuestro país. 

Con base en la información de Lizano (2007), se tiene que para la zona del Pacífico 
Norte, que incluye al área de estudio, se presentan los siguientes valores de altura 
significativa de ola (H1/3): mínimo de 0.38 m, promedio de 1.46 m, y máximo de 3.28 
m; mientras que la convención oceanográfica (dirección respecto al norte de la ola 
hacia donde van) se ha estimado en 1.12°.     

El grado de amenaza por oleajes extraordinarios para el área del RNVS Ostional se 
considera como bajo a moderado, cuya principal afectación en el área se daría en las 
zonas con morfología plana, correlacionables con depósitos de playa, depósitos 
aluviales, estuarios, y plataformas de abrasión.   
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6.1.2.4 Tsunamis 

De acuerdo con Fernández & Rojas (2000), las costas de nuestro país están expuestas 
a los tres tipos existentes de tsunamis: distantes, regionales y locales; sin embargo, 
son estos últimos los que representan la mayor amenaza en el país. Dado que la zona 
Pacífica es tectónica y sísmicamente más activa que la Caribe, la misma cuenta con un 
mayor potencial tsunamigénico; en especial generada por el fenómeno de subducción 
de la placa del Coco bajo la placa Caribe, lo que crea esfuerzos que conllevan a 
rupturas del suelo oceánico, y a su vez genera temblores con magnitudes entre 6 y 7 
grados, los cuales en un 45% de los casos provocan tsunamis (Fernández & Rojas 
2000). 

Según Fernández & Rojas (2000) en la costa Pacífica se han identificado dos zonas 
tsunamigénicas, específicamente: península de Nicoya y Golfito. En Nicoya han 
ocurrido históricamente dos temblores de magnitud 6, y tres de magnitud 7, que han 
dado origen a pequeños tsunamis, y que estuvieron asociados al proceso de 
subducción y en su mayoría han ocurrido en el área continental. En el Cuadro 47 Se 
resumen los parámetros más importantes de los tsunamis del Pacífico en la zona de 
Nicoya, incluyendo los temblores que los originaron.  

Cuadro 47. Información de tsunamis históricos que han afectado la costa 
Pacífica en la zona de Nicoya 

Datos del sismo Datos del tsunami 

Fecha Sismo 
Magn
itud 

(Mw) 

Profundi
dad 

(km) 
Localización 

Altura 
máxima 
de la ola 

(m) 

Magnitu
d del 

tsunami 

20 de enero de 1905 Caldera 6.8 45 Isla del Coco - - 

6 de diciembre de 1941 Nicoya 6.9 - Golfo Nicoya 0.08 -1 

5 de octubre de 1950 Tempisque 7.7 < 60 
Costa Rica, 

Nicaragua, El 
Salvador 

- -1 

13 de mayo de 1952 Tempisque 7.0 32 Puntarenas 0.10 -1 

25 de marzo de 1990 Cóbano 7.0 
Superfici

al Puntarenas 1 0 

Fuente: basado en Fernández & Rojas (2000) 
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De acuerdo con los reportes de daños registrados por Fernández & Rojas (2000), los 
segmentos costeros más afectados en el sector Pacífico son bahía Salinas-Papagayo, 
Puntarenas-Quepos, y la península de Osa. De estas tres zonas, Puntarenas-Quepos es 
la más dinámica desde el punto de vista tsunamigénico pues ha sido golpeada por 6 
tsunamis en los últimos 100 años. Los principales efectos observados en Costa Rica 
corresponden a pequeñas oscilaciones del océano, inundaciones costeras y sacudidas 
a embarcaciones. Con base en la información de Fernández & Rojas (2000), al menos 
en el registro histórico, el área de estudio no ha sido afectada directamente por la 
ocurrencia de tsunamis de consideración.  

Según Fernández & Rojas (2000), otra de las amenazas que existe para la costa 
Pacífica del país, lo constituyen los tsunamis regionales de países vecinos, tal como 
sucedió con el sismo de Nicaragua del 2 de setiembre de 1992, el cual tuvo una 
magnitud de 7.2, y ocurrió en las costas nicaragüenses, muy cerca de la fosa 
Mesoamericana. Dicho sismo generó el mayor tsunami que ha golpeado las costas del 
país, produciendo daños a botes y pequeños puertos, generados por olas de hasta 4 
metros en costas costarricense, que pudieron ser observadas en sectores como 
Tamarindo, Brasilito, Flamingo, playas del Coco y Hermosa, así como en Cuajiniquil, 
Junquillal y Bahía Salinas.   

En cuanto a tsunamis distantes, según Fernández & Rojas (2000) solamente se han 
registrado unos pocos fenómenos de este tipo con afectación prácticamente 
imperceptible en el país. Tal es el caso del temblor de magnitud 8.5 que ocurrió en 
Chile el 22 de mayo de 1960, el cual causó un importante tsunami que llegó hasta las 
costas de Guatemala y El Salvador, y por la pequeña amplitud de sus olas quizá pasó 
desapercibido por los ciudadanos costarricenses. Igualmente, un temblor en Ecuador 
de magnitud 8.1 que aconteció el 31 de enero de 1906, provocó un tsunami que fue 
observado a lo largo de toda la costa pacífica de América Central, pero tampoco causó 
daños significativos en las comunidades costeras de la región; además, en bahía 
Potrero se reportó que una porción de playa de 2 km de largo quedó completamente 
seca, luego el agua se abalanzó tierra adentro tirando hacia arriba pequeñas 
embarcaciones.  

Dadas las características mencionadas, sumado a la localización de la zona terrestre 
del RNVS Ostional junto a la costa Pacífica, se considera que el potencial de afectación 
por efecto de tsunamis para el área de estudio es moderado a alto, cuya principal 
afectación en el área se daría en las zonas con morfología plana, correlacionables con 
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depósitos de playa, depósitos aluviales, estuarios, y plataformas de abrasión.    

6.1.2.5 Corrientes marinas (corrientes de resaca) 

De acuerdo con Lizano (sin fecha), una corriente de resaca es una corriente fuerte de 
agua que fluye desde la costa hacia mar abierto. Las corrientes de resaca son 
producidas por variaciones en las alturas de las olas en las rompientes sobre la playa, 
y estas variaciones de altura produce un apilamiento del agua sobre la playa, y se 
genera un gradiente diferencial de la presión de agua hacia la playa, y a lo largo de la 
cresta de la ola. De manera que donde rompe más fuerte, hay más agua, y donde 
rompe con menos altura, hay menos agua; el mayor volumen de agua que sube sobre 
la playa, regresa con más fuerza mar adentro y genera una corriente de resaca, 
usualmente de menor altura de rompimiento de las olas.  

En la literatura disponible existente del área de estudio, no se tienen análisis 
detallados sobre corrientes de resaca, por lo que no se cuenta con datos sobre su 
ubicación y velocidad a nivel local. Sin embargo, dado que las corrientes de resaca se 
generan por condiciones particulares de cada sitio, tales como: presencia de barras 
arenosas, trincheras frente a la playa, interacciones de las olas con las corrientes en 
la salida de ríos o esteros, o con corrientes de las mismas olas que regresan desde la 
playa; no se descarta la presencia de este tipo de fenómenos en algunos sectores 
localizados del RNVS Ostional.      

6.1.2.6 Procesos intensos de erosión/sedimentación 

De acuerdo con Lizano (2013), en algunos sectores del RNVS Ostional se han 
identificado procesos de erosión evidente, específicamente en las playas: Ostional, 
Nosara, y Guiones. Según el mismo autor, la mayoría de la costa del Pacífico de Costa 
Rica está experimentando un proceso de erosión, asociada a diversos fenómenos 
superpuestos como: mareas astronómicas, El Niño, oleaje alto, hundimiento de las 
costas, aumento relativo del nivel del mar, entre otros.  

Las playas de mayor erosión son aquellas más fácilmente alcanzables por el oleaje 
fuerte, como consecuencia de su posición frente a mar abierto, como es el caso de la 
zona de costa del RNVS Ostional; al no disponerse dentro de áreas de bahías o golfos, 
donde la energía es menor, existe una constante exposición a los agentes erosivos 
marinos, tales como: oleaje, mareas y corrientes marinas. Con base en la observación 
de fotografías aéreas antiguas de la zona de estudio, se pudo observar que los sectores 
donde se ha generado algún tipo de erosión marina, han sido principalmente las 
puntas (o promontorios rocosos), además de algunas plataformas de abrasión, e 
islotes rocosos; sitios que se encuentran en exposición directa y constante con la 



 

 
 

159 

erosión del mar. A pesar de lo anterior, es necesario mencionar que si bien es cierto 
se pudo observar algún nivel de erosión en ciertos sectores del RNVS Ostional, el 
grado de erosión pareciera no ser tan intenso o acelerado, y correspondería a 
condiciones normales de erosión para materiales expuestos al régimen marino. 

Por otra parte, en el área del RNVS Ostional no se identificaron procesos intensos de 
sedimentación; se considera que los procesos de sedimentación observados, 
corresponden a los normales para un ambiente costero, donde se presenta un 
constante retrabajo y acumulación de sedimentos arenosos en las zonas de playa, 
además de algunas barras arenosas en zonas de desembocadura de ríos o quebradas; 
sin embargo, mediante la observación de fotografías aéreas antiguas, no se 
identificaron variaciones espaciales importantes en las áreas de sedimentación. 

Con base en la información anterior, el grado de amenaza por procesos intensos de 
erosión y sedimentación para el área del RNVS Ostional, se considera como bajo, ya 
que corresponde con procesos normales de erosión y sedimentación en un ambiente 
costero.   

6.1.2.7 Incrementos del nivel del mar 

De acuerdo con Lizano (2013), la mayoría de los bordes costeros mundiales están en 
estado de erosión, debido al aumento en los niveles del nivel del mar; lo cual se achaca 
al calentamiento global, en el que el derretimiento de los casquetes polares y la 
expansión térmica del agua. El fenómeno de El Niño es otra componente que produce 
un aumento en el nivel del mar, y junto con mareas astronómicas (producidas por la 
luna y el sol), puede generar incrementos en el nivel del mar. Otro fenómeno que no 
debe descartarse, y que podría generar incrementos temporales del nivel del mar, 
corresponde a la posibilidad de que se produzca un tsunami en la región.  

Los eventuales aumentos en el nivel del mar en la zona del RNVS Ostional, podrían 
generar efectos tales como: intrusión de agua salada a nivel superficial, aumento de 
fenómenos de intrusión salina en los acuíferos costeros, incremento en los niveles de 
erosión en la zona costera, y alteración de los procesos de sedimentación actuales. A 
pesar de lo anterior, dentro del área del RNVSO se considera que existe un grado de 
amenaza bajo por eventuales incrementos en el nivel del mar.   
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6.2 Amenaza por descarga eléctrica atmosférica 
Desde el año 2011, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) cuenta con 
instrumentación para dar seguimiento a las tormentas eléctricas, sin embargo, el 
monitoreo cubre únicamente el Valle Central del país. Por otra parte, el ICE cuenta 
desde el 2002 con equipo para detectar los rayos que caen en nuestro territorio, con 
el objetivo de proteger sus equipos y definir las zonas propicias para proyectos de 
construcción. 

De acuerdo con datos del ICE y el IMN (en el periódico La Nación, del  5 de noviembre 
del 2006), durante un día caen en promedio en el país unos 1100 rayos, y se tiene que 
durante el 2005 cayeron 436 000 rayos, y que entre enero y el 15 de octubre del 2006 
unos 384 000. Hasta el momento se ha detectado que la mayoría de las descargas 
eléctricas ocurre entre mayo y octubre (época lluviosa), siendo julio y setiembre 
cuando más impactan el país. Generalmente los rayos caen entre el mediodía y las 10 
pm, y los análisis demuestran que es a las 6 pm cuando se registra el pico de caídas.  

Con base en la misma información, se comprobó que desde el año 2002 al 2005 donde 
caen más rayos es en la zona costera del Pacífico, entre Puntarenas y Quepos, la 
península de Nicoya, los cerros del Aguacate, así como parte importante de los 
cantones de Alajuela, Heredia, San Ramón y San Carlos. Mientras que donde menos 
descargas se generan es en la Cordillera de Talamanca y costa sur del Caribe. Para el 
caso específico del RNVS Ostional no se cuenta con información detallada en cuanto 
al tema de descargas eléctricas, sin embargo, el área se dispone sobre uno de los 
sectores con mayor influencia registrada de descargas en el país. 

Con base en la información anterior, el grado de amenaza por descargas eléctricas 
atmosféricas, se considera como bajo a moderado.   

6.3 Amenaza tectónica y sísmica 
Regionalmente, el área del RNVSO se encuentra sobre una zona sísmicamente muy 
activa, dada su ubicación dentro de la unidad morfotectónica del arco externo, y se 
caracteriza por ser altamente influenciada por los procesos de subducción de la placa 
Cocos bajo la Caribe, lo cual repercute en una amenaza de consideración alta, por 
eventos sísmicos y por fallamiento geológico.  

De acuerdo con Denyer et al. (2013b), la placa de Coco se desplaza hacia la zona de 
subducción (fosa Mesoamericana), donde es absorbida dentro del manto; a partir de 
las dorsales Pacífico oriental y las Galápagos, la placa del Coco se mueve a una 
velocidad absoluta de 6.5 cm/año hacia el noreste. La placa de Cocos acarrea dos 
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importantes levantamientos (o cordilleras) oceánicos hacia la fosa, específicamente: 
de Tehuantepec delante de México, y del Coco. Este último corresponde a una 
cordillera volcánica submarina con rumbo noreste y que está subduciendo frente a 
las costas de la península de Osa, y representa un desnivel en la morfología submarina 
de la placa del Coco de unos 2000 m. La subducción del levantamiento oceánico del 
Coco origina un proceso tectónico tipo colisión, lo cual tiene importantes 
implicaciones neotectónicas y sismológicas en Costa Rica. De igual manera, al sureste 
de la península de Nicoya, el levantamiento submarino de Fisher y la meseta de 
Quepos más al sur, son morfologías submarinas que se subducen frente a Herradura 
y Quepos (von Huene et al., 1995). 

En la zona de Nicoya se tienen registros de sismos muy importantes que ocurrieron 
asociados con la zona de subducción, entre los principales se tienen el del 5 de octubre 
de 1950, con magnitud 7.7, que es considerado como el de mayor magnitud en la zona 
de Nicoya, y a su vez el más destructivo ocurrido a lo largo del Pacífico costarricense, 
dado que intensidades de VIII grados fueron observadas en sectores importantes de 
la península y del golfo de Nicoya. De igual manera, hay que recordar el sismo de 
importancia ocurrido el 5 de setiembre del 2012, con magnitud de 7.6. De acuerdo 
con Montero (1986), considerando los datos históricos (1800-1999), en Nicoya y Osa 
los grandes temblores (>7.0) ocurren cada 20 a 40 años. Según Montero et al. (2013b), 
en el siglo XX hubo tres ciclos de temblores interplaca principales, algunos de los 
cuales se generaron en las cercanías de la península de Nicoya, específicamente:  

- Primer ciclo sísmico: incluyó el sismo de Nicoya de 1900, el de Osa de 1904, el 
de entrada del golfo de Nicoya de 1905, y el de Papagayo de 1916. 

- Segundo ciclo sísmico: incluyó el terremoto de la entrada de golfo de Nicoya de 
1939, el de Osa de 1941, el de Nicoya de 1950, y el de Quepos de 1952. 

- Tercer ciclo sísmico: se inició con los dos sismos de Nicoya de 1978, continuó 
con el sismo de Osa de 1983, y el de Cóbano de 1990.   

 

Si bien es cierto el proceso de subducción corresponde a la principal fuente sísmica 
para la zona de estudio, igualmente se deben tomar en consideración los sismos que 
pudieran ser generados por fallamiento local activo, e incluso por algunas otras 
estructuras de falla en otros bloques tectónicos del país, que de igual manera podrían 
generar efectos en la zona. En el área de influencia del RNVS Ostional, se han 
identificado algunas estructuras de falla, catalogadas como activas por algunos 
autores; sin embargo, para la presente investigación se utilizará la información 
contenida en los mapas geológicos de las hojas Garza y Cerro Brujo, escala 1:50 000, 
realizado por Denyer et al. (2013a), y que corresponde con la información más 
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detallada de esta índole generada en la región. Según dicha información, en el área se 
disponen al menos tres estructuras de fallamiento activo que afectan de manera 
directa al RNVSO, específicamente la falla Montaña y el sistema de falla Los Chanchos; 
además de las fallas sin nombre, aquí denominadas: Punta División y Río Nosara.    

La información de las fallas activas aquí presentadas, corresponde a la que pudo ser 
obtenida a través de la integración de la información disponible de la zona, y dado 
que no se han realizado estudios neotectónicos a nivel local para las fallas referidas, 
no se cuenta con la suficiente información como para poder generar una valoración 
más detallada del sitio, en cuanto a la amenaza sísmica por fallamiento local.  

En el Anexo 1 se presentan los mapas de amenazas para el área de estudio (mapas del 
51 al 57), en el cual se incluye la proyección de las estructuras de falla activas, 
identificadas en la zona de influencia del RNVS Ostional; mientras que a continuación 
se resumen las principales características de dichas estructuras geológicas:  

6.3.1 Sistema de falla Los Chanchos 
Con base en la información de Denyer et al. (2013a), esta falla se dispone con 
orientación generalizada norte-sur, y con una longitud de más de 18 km, ubicándose 
desde la costa en el sector de playa Ostional, justo donde desemboca la quebrada 
Biscoyol, y dirigiéndose hacia el norte, donde se compone de un sistema complejo de 
fallas. Esta estructura corresponde a una falla de desplazamiento de rumbo de tipo 
dextral. No existen estudios neotectónicos detallados sobre este sistema de falla, por 
lo que actualmente se desconocen datos sobre tasas de movimiento, potencial sísmico, 
o período de recurrencia. 

Esta estructura presenta una influencia directa en el área del RNVS Ostional, 
específicamente en el sector de playa Ostional, en el sector de la desembocadura de 
la quebrada Biscoyol. Debido a lo anterior, el potencial de ruptura en superficie por 
el sistema de falla Los Chanchos en el RNVS Ostional, se considera como alto en el 
sector de punta división. Sin embargo, en la historia geológica reciente no se han 
presentado manifestaciones de este tipo a lo largo de la traza en este sector.   

 

6.3.2 Falla punta División 
De acuerdo con la información de Denyer et al. (2013a), esta falla se dispone con 
orientación generalizada este-oeste, y con una longitud de poco más de 3.5 km, 
ubicándose desde la costa en el sector de punta División, dirigiéndose hacia el río 
Montaña, y de ahí hasta interceptar con la falla Río Nosara, hacia el oeste de la 
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comunidad de Nosara. Esta estructura correspondería a una falla de tipo normal con 
componente sinestral, cuyo plano de falla se inclinaría aproximadamente hacia el sur, 
por lo que el bloque sur sería el que desciende con respecto al bloque norte. No 
existen estudios neotectónicos detallados sobre esta falla, por lo que actualmente se 
desconocen datos sobre tasas de movimiento, potencial sísmico, o período de 
recurrencia.  

Esta estructura presenta una influencia directa en el área del RNVS Ostional, 
específicamente en el sector de punta División, en el sector de la desembocadura de 
la quebrada Seca. Debido a lo anterior, el potencial de ruptura en superficie por la 
falla Punta División en el RNVS Ostional, se considera como alto en el sector de punta 
división. Sin embargo, en la historia geológica reciente no se han presentado 
manifestaciones de este tipo a lo largo de la traza en este sector.   

6.3.3 Falla río Nosara 
Con base en la información de Denyer et al. (2013a), se tiene que esta estructura se 
dispone con orientación generalizada hacia el noreste, y con una longitud similar a la 
de la falla Montaña, de unos 3.5 km. Esta falla se extendería desde el sector de punta 
Nosara, en la desembocadura del río Nosara, y se dirige hacia el noreste, hasta los 
alrededores de la comunidad de Nosara, donde se intercepta con la falla Punta 
División; en este último sector ambas continúan como una sola traza que se proyecta 
por varios kilómetros hacia el noreste.  

No se tiene pleno conocimiento del tipo de movimiento de esta estructura, sin 
embargo, basado en algunas estructuras paleotectónicas cercanas, se podría pensar 
que la misma presenta un movimiento lateral de tipo sinestral, posiblemente con 
alguna componente normal. Por otra parte, no existen estudios neotectónicos 
detallados sobre esta estructura, por lo que actualmente se desconocen datos sobre 
tasas de movimiento, potencial sísmico, o período de recurrencia. 

Esta estructura presenta una influencia directa en el área del RNVS Ostional, 
específicamente en el sector de la desembocadura del río Nosara, por lo que el 
potencial de ruptura en superficie por la falla Río Nosara en el RNVS Ostional, se 
considera como alto en el sector de punta Nosara. Sin embargo, en la historia 
geológica reciente no se han presentado manifestaciones de este tipo a lo largo de la 
traza en este sector.   

6.3.4 Falla Montaña 
Según la información de Denyer et al. (2013a), esta falla se dispone con orientación 
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generalizada hacia el noreste, pero a nivel local en el RNVSO se dispone con 
orientación aproximada este-oeste; presenta una longitud de unos 13 km, ubicándose 
desde la costa en el sector de punta Pelada, dirigiéndose hacia el río Nosara, al cual 
intercepta unos cuantos kilómetros aguas arriba de la comunidad de Nosara. De 
acuerdo con Denyer et al. (2009), esta falla es de trazo lineal, donde el cauce del río 
Nosara se alinea en gran parte con la traza, y en su extremo noreste tiene escarpes 
mirando hacia el noroeste. Esta estructura correspondería a una falla de tipo normal 
de movimiento oblicuo, con componente sinestral, cuyo plano de falla se inclinaría de 
manera generalizada hacia el noroeste, por lo que el bloque noroeste sería el que 
desciende con respecto al bloque sureste.   

De acuerdo con la Red Sismológica Nacional (RSN 2017a), no se conocen terremotos 
históricos asociados con este fallamiento, sin embargo, en los mapas de boletines 
mensuales de la RSN entre el 2010 y el 2015, aparecen epicentros de temblores 
superficiales que podrían asociarse con ese sistema de falla. No existen estudios 
neotectónicos detallados sobre esta falla, por lo que actualmente se desconoce su tasa 
de movimiento. Su potencial sísmico fue estimado en magnitud (Mw) 6.5 por parte de 
la RSN (2017a). 

Esta estructura presenta una influencia directa en el área del RNVS Ostional, 
específicamente en el sector de punta Pelada, por lo que el potencial de ruptura en 
superficie por la falla Montaña en el RNVS Ostional, se considera como alto en el 
sector conocido con el mismo nombre. Sin embargo, en la historia geológica reciente 
no se han presentado manifestaciones de este tipo a lo largo de la traza en este sector.   

Como complemento de la información anterior, en el Cuadro 48 se presenta un 
resumen de los siguientes aspectos sobre la sismicidad y tectónica del entorno: 
fuentes sísmicas cercanas al sitio de estudio, sismicidad histórica, y magnitudes e 
intensidades máximas esperadas. Vale la pena mencionar, que, dada la ausencia de 
información disponible para las fallas activas con influencia en el proyecto, no se 
pudieron establecer muchas de las características de este tipo de estructuras.  
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Cuadro 48. Resumen de información sísmica existente sobre las fuentes 
sísmicas con influencia en el RNVS Ostional 

Fuente sísmica cercana al AP 
Sismicidad 

histórica 
relacionada 

Magnitud 
máxima 

esperada 
(Mw) 

Intensidad 
máxima 

esperada 
(MM) 

Período de 
recurrencia 

sísmica 
(años) 

Zona de subducción 

- Nicoya 
(03/04/1826; 

Mw=6.7) (1) 
- Nicoya 

(02/10/1833; 
Mw=7.1) (1) 
- Nicoya 

(21/06/1900; 
Mw=7.2) (2) 
- Nicoya 

(05/10/1950; 
Mw=7.7) (2) 
- Sámara 

(23/08/1978; 
Mw=7.0) (2) 
- Nosara 

(16/03/1991; 
Mw=6.4) (1) 
- Sámara 

(05/09/2012; 
Mw=7.6) (1) 

7.7 (3) VIII 
20 – 40 (4) 

(para 
Mw>7.0) 

Falla Río Montaña SID 6.5 (5) SID SID 

Falla Río Nosara SID SID SID SID 

Falla Punta Pelada SID SID SID SID 

 

(1) RSN (2017b), (2) Montero (2000), (3) CFIA (2003), (4) Montero (1986), (5) RSN (2017a) 
SID: sin información disponible 

Por otra parte, de acuerdo con el Código Sísmico de Costa Rica (2003), el área del 
RNVS Ostional se encuentra ubicada dentro de la zona sísmica IV; y de acuerdo con el 
código, cuando las propiedades geotécnicas del sitio no se conocen con suficiente 
detalle, se supone un sitio de cimentación tipo S3. Con base en la zonificación sísmica 
y el sitio de cimentación en el Código Sísmico se establece un valor de aceleración pico 
efectiva de diseño de 0.44 para un período de retorno de 500 años. 

Además, según el mapa de distribución de zonas sísmicas de Costa Rica (Fernández & 
Rojas, 2000), el área del RNVS Ostional se ubica en la zona 2 llamada Península de 
Nicoya, donde el número anual de sismos magnitud M mayor a 4.5 es de 2.7542, con 
un valor medio probable de máxima magnitud que podría generar la fuente sísmica 
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de 7.7, a una profundidad entre 0 y 40 km. 

Entre los efectos geológicos más importantes que puede generar un sismo, se tienen: 
amplificaciones de ondas sísmicas, licuefacción de suelos, deslizamientos de diversa 
magnitud, tsunamis o maremotos, asentamientos de terrenos, y fracturas en el 
terreno con daños diversos a la infraestructura, entre otros.  

En el caso del fenómeno de licuefacción de suelos, de acuerdo con González et al. 
(2002), las propiedades que caracterizan a los suelos licuefactibles son: grado de 
saturación del 100%, diámetro medio D50 entre 0.05 y 1.0 mm, coeficiente de 
uniformidad Cu=D60/D10 ˂ 15, contenido de finos inferior al 10%, bajo grado de 
compactación (N˂10 para profundidades ˂10 m, y N˂20 para profundidades >10 m). 
A pesar de que no existen estudios detallados que refieran fenómenos de licuefacción 
en el área de estudio, con base en las observaciones de campo, sumado al análisis de 
la información geológica e hidrogeológica local, se considera que en el área del RNVS 
Ostional existe un potencial moderado-alto, a la ocurrencia de fenómenos de este tipo, 
específicamente en sitios como: áreas de playa, barras arenosas de desembocadura, 
márgenes de ríos y estuarios; en donde los materiales inconsolidados reúnan las 
condiciones apropiadas para  que se generen procesos de licuefacción de suelos. Dado 
que no se han realizado estudios detallados del subsuelo a lo largo del área de 
investigación, es difícil poder definir o descartar puntualmente sitios con mayor 
potencial a la ocurrencia de fenómenos de licuefacción; sin embargo, se utilizará la 
información geológica y geomorfológica generada durante la presente investigación, 
para definir las áreas con amenaza a la licuefacción de suelos.    

6.4 Amenaza por cambio climático 
De acuerdo con el IMN (2017c), en las últimas décadas los ciclos naturales de 
oscilación en la temperatura y la precipitación, se han visto caracterizados por fuertes 
variaciones que conducen a extremos climáticos y meteorológicos en diferentes 
partes del planeta. El efecto antropogénico, asociado a la contaminación con gases de 
efecto invernadero, sería uno de los generadores de estas marcadas oscilaciones de 
la variabilidad climática. Incluso, algunos científicos coinciden en que los efectos de 
la variabilidad climática interanual, se están mezclando y potenciando con los efectos 
del cambio climático.  

Según el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH, sin fecha), para restablecer 
un balance energético el sistema climático responde ajustando sus componentes, 
tales como los aumentos de la temperatura de la superficie terrestre y del nivel del 
mar, y las variaciones en los regímenes de lluvia. Esta variación en los parámetros 
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climáticos denominada como “cambio climático”, inevitablemente impactaría los 
ecosistemas naturales y la vulnerabilidad de los sectores sociales y económicos a 
nivel global (CRHH, sin fecha). 

Actualmente no se sabe con certeza cómo los cambios climáticos podrían variar, ni 
cómo serán las futuras condiciones socioeconómicas y ambientales; por estas razones 
hasta el momento no existe la posibilidad de realizar predicciones con alto grado de 
certeza de los cambios climáticos a escala regional. A pesar de lo anterior, es posible 
crear algunos escenarios de cambio climático a través de ciertas herramientas; tal 
como se ha generado en Centroamérica, donde se han estudiado las tendencias del 
clima futuro y determinado el comportamiento en el siglo XXI, en lo que respecta a 
precipitación y temperatura. 

Según estimaciones realizadas por el CRHH (2012), las proyecciones a escala anual y 
regional indicaban un incremento de la temperatura que oscilaría entre 0.3°C en el 
2010 hasta 3.4°C en el 2100; donde el sector continental tendería a calentarse más 
que el océano. En cuanto a la precipitación, la variación temporal y espacial es más 
irregular que la temperatura, y específicamente sobre Costa Rica se produce una 
transición en el comportamiento climático de la lluvia en Centroamérica; en la región 
Norte se presenta una reducción de las lluvias, que oscilan de 1.1% en el 2010 hasta 
11.5% en el 2100, mientras que en el sector Sur la señal es de aumento, con rangos 
menores al 1% hasta el 2050, y hasta de 2.4% en el 2100. Con base en lo anterior, se 
tiene que la amenaza por cambio climático para el RNVSO, está representada por 
posibles aumentos en la temperatura, ascensos en el nivel del mar, así como por 
posibles reducciones en las precipitaciones; aunque en este último caso podrían 
generarse ocasionales efectos contrarios de intensas precipitaciones.  

Entre los posibles efectos del aumento de temperatura para el RNVSO se tienen: 
reducción en caudal y disminución de la cantidad de oxígeno de ríos y esteros, y 
aumento del estrés hídrico. Por su parte, una eventual disminución de la precipitación, 
generaría efectos de reducción de caudal de ríos y esteros, aumento de la salinidad en 
zonas estuarinas, y alteraciones en los niveles freáticos de los acuíferos. Finalmente, 
eventuales aumentos en el nivel del mar podrían generar efectos de intrusión de agua 
salada a nivel superficial, además de intensificar los posibles efectos de intrusión 
salina en los acuíferos costeros.    
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A pesar de lo anterior, se considera un grado de amenaza bajo para el RNVSO, por 
efecto del cambio climático. 

6.5 Mapa de amenazas naturales 
En el Anexo 1 se presenta los mapas de amenazas geológicas generado para el RNVS 
Ostional (Mapas 47 al 53), basado en la información analizada en las secciones 
anteriores, incluyendo los factores principales de amenaza identificados para el área 
de estudio, específicamente lo que respecta a amenaza por inundaciones, amenaza 
costera, amenaza por fallas activas, y amenaza por descargas eléctricas atmosféricas. 
Las amenazas mostradas en el Anexo 1, corresponden únicamente a las que fueron 
estimadas con un grado de amenaza variable entre moderado y alto.       

En el caso de las zonas de amenaza por inundaciones, la información está basada en 
la generada por la CNE (2010) y por Zúñiga (2017).      

En cuanto a la amenaza por fallas activas, se incluyó la información de fallas 
neotectónicas identificadas por Denyer et al. (2013a), y con influencia en el área del 
RNVS Ostional. Además, de acuerdo con lo establecido por la SETENA en la “Guía 
general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental”, 
del anexo 1 del “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental”, Parte IV, publicado en La Gaceta No.85 del 4 de mayo del 2006; 
se estableció una zona de influencia directa de las fallas activas de 50 m hacia cada 
lado de la traza falla.  

En el caso de la amenaza por licuefacción de suelos, dado que no se han realizado 
estudios detallados del subsuelo en el área de estudio, se utilizó la información 
geológica y geomorfológica generada durante la presente investigación, con lo que se 
tiene que existe una amenaza moderada a alta, específicamente en las zonas de playa, 
barras arenosas, y estuarios. 

En lo que respecta a las zonas de amenaza costera, se incluyó de manera conjunta e 
indiferenciada las amenazas específicas identificadas en el área del RNVS Ostional, 
que presentaran un grado de amenaza de consideración (moderada-alta), las cuales 
corresponden a: mareas extraordinarias, oleajes extraordinarios, incrementos del 
nivel del mar y tsunamis. Estas afectarían las mismas zonas del RNVSO, 
específicamente: zonas costeras de playa, depósitos aluviales, estuarios, y 
plataformas de abrasión.  

Finalmente, en cuanto a la amenaza por descargas eléctricas atmosféricas, dado que 
no existe información detallada del área de estudio en lo que a esto se refiere, y al 
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considerarse que el RNVSO presenta un grado de amenaza bajo a moderado, en el 
mapa de amenazas se incluye la totalidad del área del RNVS Ostional con amenaza de 
este tipo. 

Vale la pena mencionar, que el resto de amenazas analizadas en las secciones de la 
3.1.1 a la 3.1.5, no fueron incluidas en el mapa de amenaza del RNVS Ostional, debido 
a que su grado de amenaza se estimó como bajo, y por ende no se consideró de 
relevancia su representación en el mismo. 

7 FACTOR BIOLÓGICO 

La flora y fauna del RNVS Ostional ha sido inventariada desde 1971 en que el Dr. 
Douglas Robinson de la Universidad de Costa Rica la visitó por primera vez (Chaves 
2007).  Sin embargo, en los primeros años sólo se colectaron 22 especímenes 
pertenecientes a 12 especies de anfibios y reptiles.  No fue sino al primer diagnóstico 
ecológico del refugio, elaborado para el primer intento de plan de manejo del mismo 
(MINAE 1997), que se hizo un gran esfuerzo tanto en la parte terrestre como en los 
promontorios rocosos marinos.  Todos los grupos de vertebrados terrestres fueron 
determinados en la zona marina terrestre, mientras que en la parte marina se 
inventarió los moluscos y crustáceos. 

Importantes avances en el inventario de vertebrados e invertebrados marinos, así 
como de insectos se realizaron durante los primeros 15 años del presente siglo.  Uno 
de los trabajos más importante fue el elaborado por Geovanny Bassey (Bassey et al. 
2006, 2014, Bassey 2013a, 2013b).  Se estudiaron los promontorios rocosos 
presentes en la zona marítima del RNVS Ostional.  Inventario de peces de arrecifes y 
la fauna de corales marinos, equinodermos y otros invertebrados se agregaron a la 
lista.  Más recientemente, dentro del marco para la elaboración del plan de manejo 
2014-2020 (SINAC 2014) se incrementó el inventario con la lista de peces de uso 
comercial utilizados por las comunidades de pescadores asociados al refugio. 

Como resultado de estos trabajos sobre la flora y la fauna que se han realizado en el 
RNVS Ostional, hoy día se tiene una visión muy completa de este importante aspecto 
biológico.  A su vez, como parte de la información pertinente para una nueva 
elaboración del plan de manejo para el RNVS Ostional, el cual es mandato del artículo 
6 de la ley 9348 del RNVS Ostional, se ofrece la oportunidad de realizar una nueva 
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evaluación de la flora y fauna del refugio. 

Metodología 

Inventarios 

Para la elaboración de los inventarios de flora y fauna del RNVS Ostional se utilizó 
como primera fuente los análisis ecológicos que se han elaborado hasta el momento 
para el refugio (MINAE 1997, SINAC 2010 y 2014).  Una lista de insectos fue 
recopilada a partir de la base de datos mundial de especímenes depositados en 
museos (Global Biology Information Facility), la cual se compone principalmente de 
colectas realizadas por el Instituto Nacional de Biodiversidad y proveídas por Manuel 
Vargas (Vargas 2017). Se cotejo la distribución de cada especie registrada para el 
RNVS Ostional con otras fuentes para verificar su presencia en el sitio, todas las 
especies con presencia dudosa en el área de Guanacaste fueron eliminados de las 
listas finales.  Para la mayoría de los vertebrados e invertebrados de importancia 
económica y ecológica se usaron los mapas de distribución de la UICN para la lista de 
especies en peligro de extinción (UICN 2017). Para los peces de agua dulce o salobre 
se usaron los mapas de distribución de Bussing (1998) actualizado con Angulo (2013).  
En anfibios y reptiles no se requirió una fuente externa pues todas las especies tienen 
un testigo de colecta en la colección de Herpetología del Museo de Zoología de la 
Universidad de Costa Rica.  Las aves se cotejaron con la guía de aves de Costa Rica 
(Stiles & Skutch 1989). Para mamíferos se utilizó el criterio de experto del personal a 
cargo de la colección de Mastozoología del Museo de Zoología de la Universidad de 
Costa Rica. Sin embargo, la taxonomía de los grupos hasta ahora evaluados fue 
actualizada usando diferentes fuentes según el grupo taxonómico particular. Para 
todos los organismos marinos se siguió la taxonomía aceptada por el World Register 
of Marine Species (http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=861525), 
la cual involucra numerosas bases de datos para cada grupo marino de plantas y 
animales.  Los anfibios y reptiles se actualizaron con la taxonomía propuesta por 
Savage, Bolaños y Chaves (Bolaños et al. 2011), con algunos cambios establecidos en 
las bases de datos mundial de reptiles (Uetz et al. 2017) y de anfibios (Frost 2017).  
En aves se usó la lista de especies para Costa Rica de la Asociación Ornitológica de 
Costa Rica (Garrigues et al. 2017). Para los mamíferos se utilizó la lista de Rodríguez-
Herrera et al. (2014) con otras adicciones (Mantilla-Meluk 2014).  Las plantas fueron 
evaluadas con The Plants List: a working list of all plant species (Tropicos.org. 
Missouri Botanical Garden http://www.tropicos.org/Name/50113215, bajado en 
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julio del 2017). 

Para determinar el uso del hábitat para las distintas especies registradas en los 
inventarios se usó la información que al respecto se haya registrado en los anteriores 
inventarios de fauna.  Además, se usará datos de literatura pertinentes a cada grupo.  
Los peces se revisaron en Bussing y López (2011) y Ángulo et al (2013). En anfibios y 
reptiles se usó Savage (2002) y Solórzano (2004), para aves Stiles y Skutch (1989) 
para crustáceos, mamíferos y peces de arrecife se usó el criterio de expertos del 
Museo de Zoología.  Para las plantas se usó el sitio Trópicos 
(http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx, bajado en julio del 2017). 

La importancia para la conservación fue evaluada, para cada especie enlistada, por 
medio de su presencia en la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión 
mundial para la naturaleza (UICN 2017) y la lista de especies con restricciones 
comerciales a nivel internacional, de la Convención Internacional para el Comercio de 
Especies de Flora y Fauna (CITES 2017). 

7.1 Descripción del ámbito terrestre 

7.1.1 Unidades Fitogeográficas 
 
Según el análisis de vacíos de conservación elaborado por el proyecto GRUAS II, “la 
definición de unidades fitogeográficas parte de la premisa que existen patrones de 
vegetación, determinados por un conjunto o porcentaje de elementos florísticos que 
por su abundancia y distribución permiten ser utilizarlos como indicadores para 
identificar áreas o regiones núcleo, de procedencia u origen; y que su desplazamiento 
(sea altitudinal o latitudinal) y dominancia en el espacio a partir de ellas ayuda a 
delimitar patrones. El modelado de los patrones (o unidades) es definido entonces 
por el comportamiento de la composición florística como elemento de mayor 
significancia, pero en la definición final de los mismos entran en consideración otros 
factores relevantes, tales como: abióticos (precipitación, temperatura, meses secos), 
topográficos, altitudinales, edáficos, y en ocasiones geológicos, etc.” 

El RNVS Ostional se ubica sobre dos unidades fitogeográficas (Anexo 1: Mapas 54; 55; 
56; 57; y 58): piedemonte de la cuenca del Tempisque (6b) y Península de Nicoya. 
Laderas y zonas bajas de la península, debajo de los 700m de altitud. Topografía plano 
ondulada (12a). 

Piedemonte de la cuenca del Tempisque: Tierras bajas con topografía plana a 
ondulada, de 40-600 m, incluye el piedemonte de las cordilleras de Guanacaste y 

http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx
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Tilarán, y lomas bajas del noroeste de la Península de Nicoya extendiéndose al sur 
hasta el Valle Central occidental. Alberga una vegetación mayormente caducifolia, con 
pequeñas manchas de vegetación siempre verde o bosques de galería, en especial en 
áreas donde la capa de agua en más elevada; así como sabanas arboladas en la parte 
noroeste limitadas por una formación edáfica especial. Su composición cuenta con un 
patrón de dominancia (mayor-menor) y distribución norte-sur a lo largo del litoral 
hasta el pacífico central. 

Tierras bajas y laderas con topografía plano-ondulada a irregular, de entre 0-700 
metros de elevación. Su condición geológica de península relativamente estrecha 
bordeada por el océano y con un gradiente altitudinal relativamente amplio, provocan 
la existencia de una vegetación de condiciones húmedas, especialmente hacia el 
flanco occidental. 

7.1.2 Formaciones vegetales  
La identificación de las formaciones vegetales y (Anexo 1: Mapa 59) se realizó 
mediante la interpretación de imágenes satelitales con resolución espacial de hasta 
2.5m, trabajo de verificación en campo y la clasificación propuesta SINAC (2015) y 
CENIGA (2018): 

1. Bosque 
(Bosque 
secundario) 

Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional que se 
desarrolló una vez que la vegetación original ha sido 
eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales 
(CENEGA, 2018). Dentro del RNVSO este bosque se clasifica 
como deciduo el cual es definido por SINAC (2015) como 
“Formación vegetal en la que la mayoría de los árboles 
pierden sus hojas simultáneamente en la época seca de cada 
año”.  

2. Pastos Superficies cubiertas principalmente de gramíneas 
3. Manglar Biotopo tropical o subtropical localizado en la zona 

intermareal. Los árboles en esta agrupación poseen 
adaptaciones que les permite sobrevivir en terrenos anegados 
con intrusiones de agua salobre o salada. Formación leñosa, 
densa, frecuentemente arbustiva o arborescente de 2 a 25 m de 
altura compuesta de una o varias especies fanerógamas. 
Algunas especies desarrollan raíces zancas y neumatóforos que 
cumplen la función de sostén en el fondo lodoso y de 
respiración radical, pues el sustrato es muy pobre en oxígeno; 
estas estructuras le dan al manglar su particular fisionomía. 

4. Pastos con 
árboles 
dispersos 

Superficies cubiertas de gramíneas con especies arbóreas 
dispersas. 

5. Charral 
(Bosque 

Bosque de menos de 15 años. Esta es la primera etapa en 
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secundario 
temprano) 

el proceso de sucesión y puede durar entre 1 y 5 años; en 
Costa Rica, a esta fase se le denomina “charral”. La 
comunidad vegetal se caracteriza por la presencia de 
especies pioneras (herbáceas y arbustos exigentes de 
luz) que pueden sobrevivir en suelos degradados o poco 
fértiles. 

  
Según la cartografía elaborada, las formaciones vegetales se distribuyen de la 
siguiente manera:  

Cuadro 49. Formaciones vegetales y la distribución correspondiente dentro 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

Cobertura Superficie 
(ha) 

Superficie 
(porcentaje) 

Bosque (Bosque secundario) 128,20 25,11 

Charral (Bosque secundario 
temprano) 23,13 4,53 

Manglar 168,12 32,94 

Pasto con árboles dispersos 7,84 1,53 

Pastos 12,94 2,53 

No formación vegetal 170,14 33,36 

Total 510,37 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales 

El Manglar es la cobertura de la tierra de mayor extensión dentro del RNVS Ostional 
con un 32,49%, seguido de la cobertura Bosque que tiene un 25,11%. Por su parte los 
charrales, pastos y pastos con árboles dispersos son los menos representativos con 
un 4,53%; 2,53% y 1,53% respectivamente.  

En el Anexo 1, mapa 59, existen sitios que no fueron descritos o clasificados; esto es 
debido a que no corresponden a formaciones vegetales, tales como playas, cuerpos de 
agua, acantilados rocosos y asentamientos humanos. La descripción de estos usos se 
indica en el capítulo 9 del presente documento. 

7.1.2.1 PNE y Bosques en propiedad privada 

De la cobertura de bosque mencionada en el cuadro 49, y como resultado del análisis 
de las capas de PNE y tenencia de la tierra, se determinó que 79,4 ha (61%) 
corresponden a bosques en fincas privadas y 48,8 ha (39%) corresponde bosques en 
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PNE sin embargo, la condición de privado o PNE no hace diferencia ya que, al ser 
bosque aplican las mismas medidas restrictiva de protección independientemente de 
la codición de tenencia. 

7.1.2.2 Formaciones vegetales asociadas a los humedales 

Como se aprecia en el cuadro 49, dentro del RNVSO la cobertura vegetal asociada a 
humedales son los manglares que corresponden al 32% del ASP. De los humedales 
palustres mencionados en el apartado 7.2.3 que no son manglares, estos 
corresponden en su totalidad a pastos y agricultura ya que, según el inventario de 
humedales 2018 son pantanos herbáceos, utilizados para esos fines. (Ver anexo 1 
mapa 70).  

7.1.3 Especies relevantes de fauna y flora 
A pesar de que el RNVS Ostional tiene un área extremadamente pequeña para asegura 
una gran biodiversidad se han registrado en él hasta el momento cerca de 1.000 
taxones (Chaves 2017) (Anexos del 3 al 9).  Dado que el esfuerzo de muestreo a lo 
largo de los años ha sido muy diferente entre los distintos grupos taxonómicos no es 
posible hacer una comparación de la diversidad relativa presente en el refugio 
(MINAE 1997, SINAC 2010, 2014). Los grupos mejor estudiados son los vertebrados 
terrestres.  Entre ellos el número de especies registrada hasta ahora es posible que 
vaya a tener pocos cambios en el futuro.  Entre estos tetrápodos sobresalen las aves 
una diversidad de especies tres veces superior al resto grupos.  Esta situación se debe 
en gran medida a la mayor diversidad de las aves en Costa Rica y el mundo con 
respecto a otros grupos de vertebrados, además de la facilidad para localizar las 
especies (Stiles & Skutch, 1989).  Los anfibios por su parte son los tetrápodos menos 
diversos en el refugio.  Pero al igual que las aves, los anfibios son también uno de los 
grupos más diversos de vertebrados terrestres.  Las razones por las cuales son poco 
diversos en el refugio está relacionado con el clima asociado a la región, 
particularmente los periodos de cinco o seis meses que suele extenderse la estación 
seca (Barrantes et al. 1985).  Evaluaciones para toda el área contigua al refugio de 
bosque seco muestra que los anfibios son escasos, aunque con adaptaciones muy 
interesantes en la región (Sasa & Bolaños-Vives, 2004). 
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Cuadro 50. Recuento de especies de flora y fauna registrados en el RNVS 
Ostional desde 1971 hasta el presente. 

Grupo taxonómico Ordenes Familia Géneros Especies 
Cnidaria 3 6 8 9 
Esponjas 1 1 1 1 
Annelida 2 2 2 2 
Echinodermata 7 9 13 15 
Mollusca 17 44 70 92 
Crustacea 2 31 43 51 
Insecta 9 88 266 296 
Peces 21 55 88 111 
Amphibia 1 5 10 15 
Reptiles 3 19 33 34 
Aves 15 46 98 115 
Mammalia 9 20 30 32 
Plantas 30 61 120 137 
Algas 2 2 2 2 
TOTAL 122 389 784 912 

 

Los invertebrados son también las formas terrestres las más abundantes.  Los 
insectos predominan por todos los demás grupos (Chaves 2017) (Anexo 8).  La alta 
diversidad de insectos y particularmente de los coleópteros o abejones es reconocida 
a nivel mundial (Brusca & Brusca, 2005), en donde se ha estimado que pueden 
contener varios millones de especies aún no evaluadas.  Por su parte en la parte 
marina son los moluscos y crustáceos los grupos más diversos (Chaves 2017) (Anexos 
6 y 7).  Dado que estos grupos mantienen a nivel mundial miles de especies descritas 
(Brusca & Brusca, 2005) se puede esperar que al aumentar los muestreos la lista de 
especies se incremente enormemente.  Los anélidos, equinodermos, cnidarios y el 
resto de los grupos de invertebrados marinos no se han evaluado aún en forma 
adecuada y están a la espera de más muestreos que clarifiquen su diversidad en la 
región. 

Las plantas son también altamente diversas en el refugio con cerca de 140 especies 
identificadas.  Pero a diferencia de los animales, las plantas son también muy diversas 
en otros taxones, particularmente en el número de órdenes, donde normalmente 
duplican en número a los taxones animales con excepción de los insectos.  En la parte 
marina se ha hecho poco esfuerzo para la identificación de algas. 
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7.1.3.1 Fauna: 

7.1.3.1.1 Corales y esponjas de mar 
Los corales, medusas y anémonas marinas del filo Cnidaria y las esponjas marinas del 
filo Porifera son animales en gran medida sedentarios que viven asociados a los 
promontorios rocosos y arrecifes coralinos (Brusca & Brusca, 2005).  Ambos filos, 
particularmente los corales marinos han sido sujetos a un gran esfuerzo de 
investigación taxonómica (Breedy & Guzmán, 2003, 2007) para resolver el número 
de especies presentes en el Pacífico Oriental.  En el refugio el esfuerzo realizado con 
estos grupos es relativamente pequeño.  Se han registrado tres Órdenes de cnidarios 
que corresponden con las anémonas, corales suaves y corales duros. Los corales 
suaves u octocorales son los más diversos dentro del inventario con tres familias 
registradas y seis especies.  Los corales duros están representados por dos familias y 
una especie de cada una de ellas.  Las anémonas a pesar de su abundancia y fácil 
observación en los promontorios rocosos cercanos a la playa han sido poco 
estudiadas.  Sólo se ha reportado una familia, pero no ha sido clasificada en ninguna 
especie conocida.  Las esponjas al igual que las anémonas han sido poco colectadas a 
pesar de su abundancia.  Sólo se ha clasificado una especie esponja hasta el momento 
(Anexo 3). 

Dada la naturaleza pelágica de las larvas de los cnidarios (Brusca & Brusca, 2005) se 
puede decir que todos ellos son habitantes también de la zona nerítica.  Dentro del 
inventario actual sólo Leptogorgia alba y Pocillopora elegans fueron encontrados 
también en los fondos marinos.  La última especie también tiene una vida pelágica 
cuando se ancla a los objetos flotantes. 

Con relación a la importancia en conservación de los cnidarios, Pocillopora elegans se 
encuentra incluido en el apéndice II de CITES (2017).  Los octocorales en general son 
especies propensas a la explotación por sus llamativos colores y por la consistencia 
de su cuerpo que los hace materia prima para artesanías y decoración de acuarios.  
Hasta el momento no se ha detectado actividad de extracción ilegal de este recurso 
en el refugio. 

7.1.3.1.2 Gusanos poliquetos 
Los gusanos poliquetos del filo Annelida son un grupo bastante diverso de las 
comunidades marinas (Brusca & Brusca, 2005).  Sin embargo, en el refugio han sido 
poco estudiados (Anexo 4).  Actualmente sólo dos especies han sido clasificadas 
pertenecientes a dos órdenes y familias diferentes.  Ambas especies fueron 
localizadas en los promontorios rocosos, sin embargo, muchos de ellos se pueden 
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encontrar en los fondos marinos o asociados a diferentes sustratos como las raíces de 
los mangles.  En varias tortugas lora evaluadas para epibiontes fue encontrado dos 
hirudíneos, Ozobranchus branciatus y O. margoi (Majewska et al. 2015).  Ninguna 
especie de poliqueto se enlista en las especies CITES (2017).   

7.1.3.1.3 Erizos, estrellas y pepinos de mar 
Los erizos, estrellas y pepinos de mar del filo Echinodermata son organismos 
recurrentes en los promontorios rocosos del refugio (Anexo 5).  Con dos Órdenes, 9 
familias y 15 especies las estrellas de mar son el grupo más diverso de los que se han 
registrado de equinodermos.  Le sigue en diversidad los erizos de mar con tres 
Órdenes, tres familias y seis especies.  El grupo menos diverso o menos evaluado en 
la zona son los pepinos de mar con dos Órdenes, dos familias y tres especies. 

Este grupo de invertebrados ha sido por muchos años muy abundante en las zonas 
rocosas, pozos de marea y en los bordes de la playa (MINAE 1997, SINAC 2010, 2014).  
La acción erosiva y su gran capacidad depredadora sobre moluscos hace necesario 
monitorear si esta gran abundancia se debe a la pérdida de depredadores, con lo cual 
las estrellas de mar se convierten en un elemento destructor de los arrecifes. 

7.1.3.1.4 Moluscos 
El filo Mollusca es uno de los filos más diversos de la naturaleza con más de 85.000 
especies en todo el mundo (Brusca & Brusca 2005).  Dentro del inventario del RNVS 
Ostional es también uno de los grupos más diversos (Anexo 6).  Se han registrado 17 
órdenes del filo que incluyen caracoles, bivalvos y pulpos.  Se registran además 44 
familias con 70 géneros para un total de 92 especies. 

La mayoría de los moluscos registrados en el RNVS Ostional viven gran parte de su 
vida en los promontorios rocosos (85 especies).  La zona nerítica alberga 31 especies, 
parte de las cuales también está en los promontorios rocosos.  También se han 
registrado dos moluscos asociados a la playa y uno asociado al manglar.  Sin embargo, 
en el diagnóstico del 2010 (SINAC 2010) se indica que había 4 especies en el manglar 
de Nosara, pero no se clarifican cuáles eran.  Ninguna de las especies encontradas está 
en la lista de especies de CITES (2017). 

7.1.3.1.5 Crustáceos 
Los crustáceos con 67.000 especies a nivel mundial son una de las Clases más diversas 
del filo Arthropoda (Brusca & Brusca 2005).  Comprenden principalmente cangrejos, 
pero también presentan especies sésiles que se adhieren a los promontorios rocosos 
y muchos otros objetos que arrastra el mar. Dentro del RNVS Ostional se han 
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registrado 51 especies con 43 géneros, 31 familias y dos órdenes, convirtiéndose en 
el segundo grupo más diverso de invertebrados acuático (Anexo 7).  Los crustáceos 
son además el grupo que presenta más diversidad de ambientes en que vive.  En la 
zona nerítica se han registrado 9 especies.  Los promontorios rocosos presentan la 
mayor diversidad del grupo hasta ahora muestreado con 25 especies.  La playa 
presenta 13 especies que pueden llevar toda su vida en ese ambiente.  El manglar 
registra 11 especies, mientras que en agua dulce se presentan 3 especies.  Pero 
también se presentan cangrejos totalmente terrestres.  En el bosque es posible hallar 
7 especies mientras que en zonas abiertas se han registrado cuatro más.  Dentro de 
las especies sésiles se encuentran los cirripedios de las cuales se han clasificado 
cuatro especies pertenecientes a tres familias.  Además, recientemente se han 
encontrado varias especies de cirripedios epibiontes como Stomatolepas elegans, 
Conchoderma auritum, C. virgatum, Lepas hilli, Platylepas decorata, P. hexastylos y 
Chelonibia testudinaria en una tortuga lora (Majewska et al. 2015).  También en esas 
mismas tortugas loras examinadas se encontró el anfípodo Podocerus chelonophilus y 
el decápodo Planes sp. 

El diagnóstico de fauna del 2010 (SINAC 2010) destaca que los “caricacos (Coenobita 
compressus) muy abundantes y ampliamente distribuidos por todo el refugio, 
igualmente, los cangrejos terrestres de la familia Gecarcinidae que incluye al tajalín 
(Gecarcinus quadratus) y el cangrejo grande (Cardisoma crassum). La marinera 
(Grapsus grapsus) es la más abundante en la zona rocosa.” 

Sobre las especies de agua dulce destacan los camarones de río, en el río Ostional se 
encuentran Macrobrachium tenellum y M. hancochii y en los manglares los géneros 
Minuca y Sesarma.  Las dos especies del género Ocypode son importantes 
depredadores de crías de tortugas marinas, particularmente de las tortugas lora 
(observación personal). 

7.1.3.1.6 Insectos 
Los insectos son por mucho el grupo más diverso de animales con más de un millón 
de especies descritas (Brusca & Brusca 2005). Pertenecen al filo Arthropoda y a la 
clase Insecta.  Dentro del área del RNVS Ostional, el INBio ha registrado 267 géneros, 
muchos de los cuales no pudieron identificarse hasta el nivel de especie (Anexo 8). 
Sin embargo, se registran al menos 297 especies contabilizando aquellas que sólo se 
conoce el nombre genérico. Esta gran diversidad animal se agrupa en 87 familias y 
éstas a su vez en 9 órdenes. 

Los insectos son uno de los pocos grupos animales que no están presentes en agua 
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salada (Brusca & Brusca 2005). Dado que dentro de un mismo género hay gran 
variedad en los hábitats que utilizan no es posible asignar feasiblemente si son 
exclusivos de algunos de los ambientes terrestres. Los insectos acuáticos son 
utilizados actualmente para evaluar la calidad de las aguas (Kumar et al. 2013).  Dado 
que la conservación de las aguas del RNVS Ostional son vitales para el mantenimiento 
de gran número de especies y en particular de la localización de la playa de anidación 
para las tortugas marinas (Grassman et al. 1984) es importante tomar en cuenta este 
grupo para el monitoreo de la calidad del agua. 

La importancia médica de muchas especies de insectos debe ser tomada en cuenta 
dado su impacto en la salud y las actividades económicas. La presencia del mosquito 
transmisor del dengue (Aedes aegypti) en todo el RNVS Ostional, particularmente en 
las zonas pobladas, ha provocado la infección de prácticamente el 100% de los 
habitantes.  Más recientemente el virus del zika y chikungunya también han sido 
reportados en la zona.  El manejo de este insecto sin afectar las otras especies del 
refugio se debe tomar en cuanta en los planes de fumigación y destrucción de 
criaderos. 

7.1.3.1.7 Peces  
Los peces con más de 25.000 especies en el mundo son los vertebrados más diversos 
que existen hoy día (Nelson 2006). Sin embargo, a lo largo de los inventarios de fauna 
que se han realizado dentro del RNVS Ostional es uno de los últimos grupos que se ha 
trabajado (Bassey et al. 2006, 2014, Bassey 2013a, 2013b, SINAC 2014). Actualmente 
se han registrado 111 especies de peces pertenecientes a 88 géneros (Anexo 9), 55 
familias y 21 órdenes siendo el tercer grupo de animales más diverso del refugio 
después de los insectos y las aves. 

Ninguna especie de pez de la zona se encuentra entre la lista de especies de CITES 
(CITES 2017).  En el diagnóstico de la fauna para la propuesta del plan de manejo del 
2010 (SINAC 2010) se evalúa por primera vez la ictiofauna del RNVS Ostional y en 
estudios posteriores se amplía enormemente su diversidad e importancia (García-
Giraldo & Quirós-Orlich 2016). Sobre las expediciones a los promontorios rocosos se 
indica que “El Bajo de Leche es de los principales sitios de pesca para las comunidades 
locales de San Juanillo, Nosara, Playa Peladas, Guiones y Garza.  A pesar de esto, la 
exploración realizada generó tan solo 17 registros de peces, lo que podría deberse a 
la hora del día en que se realizó el buceo o a la época del año.” Se observaron especies 
comunes como Stegastes flavilatus (damiselas), Chaetodom humeralis (pez mariposa), 
Abudefduf troschelii (sargentos) y Urobatis concentricus (raya redonda).  En la 
exploración realizada por Bassey et al. (2006), en diferentes meses de ese año, se 
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reportan 32 especies solo en este sitio.”  Además, por primera vez se logra consignar 
una lista grande de peces utilizadas para la pesca comercial que incluye jureles, 
pargos, cabrillas, macarelas, meros entre otros.  

7.1.3.1.8 Anfibios 
Los anfibios con 7.600 especies están entre los grupos más diversos de vertebrados 
(Frost 2017).  Sin embargo, en bosques muy estacionales tienden a tener poca 
diversidad (Sasa & Bolaños-Vives 2004).  Se han registrado en el RNVS Ostional 15 
especies de ranas pertenecientes a 10 géneros y cinco familias (Anexo 10). No se 
encuentra especies de los Órdenes Caudata ni Gymnophiona conocidos como 
salamandras y soldas con solda. Tres familias de ranas presentan similar abundancia, 
los Bufonidae (sapos), los Leptodactylidae (ranas sin membrana) y los Hylidae (ranas 
arborícolas).  Los Craugastoridae (ranas de hojarasca) y los Ranidae (verdaderas 
ranas) son representados por una y dos especies respectivamente. 

Todas las especies menos una son dependientes de los ríos o cuerpos de agua para su 
reproducción.  La rana de hojarasca Craugastor fitzingeri en una especie que usa las 
hojas del mantillo para poner sus huevos (Savage 2002).  Al no poseer estadio larval, 
entonces de los huevos salen directamente los juveniles para alimentarse de 
artrópodos en la hojarasca.  Las ranas arborícolas Smilisca baudinii y Trachycephalus 
typhonius se reproducen en las lagunas unidas al manglar, siendo uno de los pocos 
anfibios capaces de soportar estos cambios de salinidad (Sasa et al. 2009).  Un 
habitante recurrente de la playa es el sapo común (Rhinella horribilis) el cual ha sido 
observado recurrentemente llegar a consumir crías de tortuga lora (Lepidochelys 
olivacea) durante los nacimientos masivos (observación personal). 

Durante la estación seca los anfibios se retiran a lugares más húmedos, pero otros 
forman especie de capullos para evitar la deshidratación (Duellman & Trueb 1994), 
ejemplificada en el refugio por la especie S. baudinii (McDairmid & Foster 1987).  La 
quema de charrales durante la estación seca puede provocar la muerte de muchos 
anfibios que se quedan en la vegetación seca mientras que llegan las lluvias.  Esto es 
particularmente importante para la vegetación asociada a ríos y lagunas 
intermitentes. 

7.1.3.1.9 Reptiles 
Los reptiles con cerca de 10.000 especies son el grupo más diverso de vertebrados 
terrestres después de las aves (Uetz et al. 2017).  Sin embargo, el Pacífico Norte de 
nuestro país no es muy diversa en reptiles en comparación con los bosques húmedos 
del Caribe (Savage 2002, Sasa et al. 2010). El inventario de reptiles del RNVS Ostional 
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determinó 34 especies distribuidas en 33 géneros pertenecientes a 19 familias y tres 
Órdenes (Anexo 11).  Además de las cuatro especies de tortugas marinas, el refugio 
alberga también una especie de tortuga semiacuática (Rhinoclemmys pulcherrima).  Se 
han registrado 14 especies de lagartijas, dentro de las cuales se presenta el gueco 
fantasma (Hemidactylus frenatus), la cual fue introducida en la zona en la última 
década (Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica).  En la playa abundan las 
lagartijas de la arena (Aspidoscelis deppii) y la lagartija espinosa (Sceloporus 
variabilis).  También es común observar el garrobo (Ctenosaura similis) y la iguana 
(Iguana iguana), está última a principios de año, cuando deja los bosques riparios 
para anidar en la playa (observación personal). 

En cuanto a serpientes se presentan 14 especies.  Dentro de este grupo de animales 
sobresale la serpiente de cascabel (Crotalus simus), debido a su capacidad de provocar 
la muerte de una persona con su veneno (Savage 2002).  Pero las serpientes que más 
temor provocan en la población son las serpientes gatas (Trimorphodon quadruplex y 
Leptodeira annulata), las cuales a pesar de que se les considera venenosas no tienen 
toxinas que puedan provocar la muerte en personas (Solórzano 2004).  El constante 
ingreso de estas especies a las casas de la comunidad puede ser en busca de roedores.  
En el refugio se encuentra una pequeña población de cocodrilos (Crocodylus acutus) 
asociada a los manglares, lagunas estuarinas y los grandes ríos de la zona.  A pesar del 
temor generalizado por los medios de comunicación sobre la peligrosidad de los 
cocodrilos en el país, aún no se reportan incidentes en el refugio, a pesar de que 
algunos de ellos superan los tres metros de longitud total (observación personal). 

El RNVS Ostional fue creado para proteger el sitio de anidación de las tortugas 
marinas y en particular la anidación masiva o arribada de la tortuga lora 
(Lepidochelys olivacea).  Las tortugas marinas anidan regularmente en los primeros 
7 kilómetros del extremo norte del refugio, en las playas Ostional y Nosara (Cornelius 
et al. 1991).  En el resto del refugio la anidación es muy esporádica por ejemplo en el 
caso de playa Pelada se han reportado anidación de la tortuga lora a lo largo del año 
(Bézy 2016). 

7.1.3.1.10 Aves 
Las aves con más de 10.000 especie alrededor del mundo son el grupo de vertebrados 
terrestre más diverso. A nivel local también son el grupo de vertebrados más diverso 
del refugio con 115 especies registradas (Anexo 12).  Estas especies pertenecen a 98 
géneros y 46 familias incluidas en 15 órdenes de aves.  Doce especies de aves están 
ubicadas en el apéndice II de CITES (CITES 2011).  Entre estas especies están 4 
especies de colibríes (Trochilidae), varias especies de loras y rapaces. Además, 



 

 
 

182 

Chamepecters unicolor, Vermivora chrysoptera y Passerina ciris están categorizadas 
por especies casi amenazadas según la lista roja de la IUCN (2017), sin embargo, a 
pesar de estar en la Península de Nicoya aún no han sido observadas en el área del 
RNVS Ostional. 

Las aves encontradas en el refugio se clasifican por su dieta en piscivoras, rapaces, 
carroñeras, insectívoras, frugívoras, nectarívoras, semilleros y omnívoras. De las 115 
especies de aves dentro del refugio el 55% son de zonas abiertas. Exclusivas de los 
manglares sólo el 2% y exclusivas del bosque el 27%. Un 14% utilizan tanto el bosque 
como las zonas abiertas y un 3% cazan en el aire tanto en tierra firme como en la zona 
nerítica. 

En los esteros y lagunas del refugio destaca por su belleza la garza Espátula rosada 
(Platalea ajaja).  La baja diversidad y escasez de aves rapaces refleja la gran alteración 
que ha sufrido la región por el desarrollo agropecuario histórico. Las rapaces 
requieren para su supervivencia la presencia de bosques. Las especies insectívoras 
son las más abundantes, le siguen los piscívoros, semilleros y frugívoros.  Este último 
grupo de aves son afectadas fuertemente por la estación seca, durante la cual no 
tienen el recurso disponible.  Pero además tienen el problema de que la eliminación 
del bosque les reduce grandemente las posibilidades de encontrar alimento aún en 
los periodos del año adecuadas para la fortificación.  

7.1.3.1.11 Mamíferos 
Los mamíferos presentan una diversidad moderada de 5.400 especies (Chapman 
2009) y son los que menos crecen en especies nuevas. En el RNVS Ostional se han 
registrado 32 especies de mamíferos pertenecientes a 30 géneros, 20 familias y 
nueve órdenes (Anexo 13).  La mayoría de los mamíferos se pueden encontrar en el 
bosque (30 especies), seguido por los que transitan por la playa (26 especies) y los 
que viven en zonas abiertas en la zona marítimo terrestre.  Mucho menos mamíferos 
viven asociados al manglar (4 especies) o al agua dulce (3 especies).  En la zona 
nerítica sobresale la presencia de la ballena jorobada (Megaptera novaengliae) y el 
delfín manchado (Stenella attenuata). 

Los mamíferos han sido muy afectados por el desarrollo agropecuario de la zona, por 
lo que no son muy diversos. Los murciélagos son el orden más diverso, encontrándose 
10 especies, entre la que destaca por su importancia médica veterinaria el vampiro 
(Desmodus rotundus). Las ardillas (Sciurus variegatoides) y los monos congos 
(Allouatta paliatta) son las especies más fáciles de observar en la mayor parte del 
refugio. El mapache (Procyon lotor) aunque no es fácilmente observable, su efecto 
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como depredador de huevos de tortugas marinas es bastante evidente (Chaves et al. 
2015). El oso hormiguero, el mono carablanca y el león breñero son especies raras, 
pero que tienen gran importancia turística. El venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus) es la especie blanco de la cacería. 

Los esteros, particularmente el del río Ostional y la quebrada Seca son sitios 
importantes para la mastofauna.  Estos cuerpos de agua son importantes 
abrevaderos y sitios de caza para los murciélagos piscívoros (Noctilio sp). 

7.1.3.1 Flora 

7.1.3.1.1 Plantas y Algas marinas 
Las plantas, a diferencia de los animales, son muy diversas ea nivel del número de órdenes, 
donde normalmente duplican en número a los taxones animales con excepción de los 
insectos (Chaves 2017). En el RNVS Ostional se han registrado 137 especies de plantas 
pertenecientes a 120 géneros, 61 familias y 30 Órdenes (Anexo 14). La flora natural 
del refugio está compuesta principalmente por las especies del manglar y los árboles 
ribereños. Sin embargo debido al largo historial de presencia humana que tiene la 
región donde se creó el  refugio en 1983 (Chavarría 2002), se presentan grandes 
áreas dominadas por especies exóticas, particularmente gramíneas usadas en la 
alimentación de personas y animales, cercas vivas y árboles frutales.  Sobresale en la 
playa la presencia de la piñuela (Bromelia pinguin), la cual, aunque natural de la zona, 
se siembra con propósitos de cerca viva para impedir el ingreso de las tortugas a las 
casas ubicadas en el refugio. 

Sobresalen por la diversidad de especies las familias Leguminosae (20 sps), Malvacea 
(12 sps) y Bignoneaceae (10 sps). Entre las especies del manglar se encuentran 
miembros de la familia Combretaceae, Aviceniacea, Rhizophoraceae y Theaceae.  El 
mangle mariquita (Conocarpus erectus) y el mangle rojo (Rhizophora harrisonii) son 
las especies más comunes en los bordes de los esteros.  

La vegetación de playa es eliminada rutinariamente como parte de las estrategias de 
manejo para mejorar el desove de las tortugas marinas (Anónimo 2006).  Las 
especies que normalmente se presentan en esta zona son el frijol de playa (Canavalia 
rosea), el manzanillo (Hippomea mancinella) y el bejuco de playa (Ipomoea pes-
caprae).  En la frontera de la playa y la zona terrestre se encuentran la majagua 
(Ibiscus pernambucensis), el almendro (Terminalia catappa) y la bromelia gigante 
(Bromelia pinguin). 

Los bosques remanentes, fuera de los manglares, son sucesiones de distintas edades 
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que derivan de la actividad agropecuaria que se intensificó en la década de los 
cincuenta y sesenta.  Los bosques más desarrollados tienen árboles que alcanzan los 
25 metros de altura.  Sobresalen el pochote (Pachira quinata), ceiba (Ceiba pentandra) 
y espavel (Anacardium excelsum), por su tamaño y belleza.  El pochote se presenta 
también en las reforestaciones aledañas al refugio.  En el subdocel (10 a 20 metros 
de altura) sobresale el indio desnudo (Bursera simaruba), diferentes especies de 
guabas (Inga sp) e higuerones (Ficus sp).  EL sotobosque es ralo, en donde 
predominan palmas (Bactris guineensis), cornizuelos (Acacia collinsii) y nances 
(Byrsonima crassifolia).  Las enredaderas (Cissus biformifolia y Mucuna sp.) y bejucos 
(Fridericia sps, Adenocalymma sp, Bignonia sps y Serjania sp) son comunes en las áreas 
más descubiertas. En relación con las epífitas se presentan varias especies de Araceae 
y una única especie de bromelia Huelenoche (Brassavola nodosa).  La mineralización 
con calcio de ambas algas las hace difícil de cortar y engullir por los depredadores 
por lo que tienden a formar grandes agrupaciones en los arrecifes y promontorios 
rocosos. 

En el mar sólo se encontraron dos especies de algas, un alga verde (Halimeda sp) y un 
rodolito o agrupación de algas, denominadas algas calcáreas (García-Giraldo y Quirós-
Orlich 2016). Es notorio (García-Giraldo y Quirós-Orlich 2016) que más especies de 
algas ocurren en la zona, sin embargo, no han sido blanco de los actuales inventarios.  
Recientemente 21 especies de algas diatomeas han sido registradas en el caparazón 
de la tortuga lora (Majewska et al. 2015).  Las especies más comunes encontradas 
fueron Achnanthes sps, Tripterion sps y las especies móviles Haslea sp, Navicula spp, 
Nitzschia spp, Proschkinia sp y la adnate Amphora spp.  La densidad de algas en el 
caparazón de la tortuga fue de 8179 ± 750 a 27685 ± 4885 células por mm-2. 

7.1.3.2 Respecto al mapeo de fauna y flora relevante 

Respecto al mapeo de fauna y flora relevante dentro del RNVSO, si bien el decreto 
40840-MINAE solicita la elaboración de un mapa de las especies relevantes de flora y 
fauna, es importante aclarar que la condición de movilidad y distribución a lo largo 
de toda el área protegida de las especies de flora y fauna marinas y terrestres, e 
inclusive especies migratorias o estacionales; y  al ser el área protegida pequeña; la 
elaboración de un mapa de este tipo particularmente en esta área protegida, no es 
relevante y su elaboración no aportaría mayor detalle o información al diagnóstico.  
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7.2 Descripción del ámbito dulceacuícola 

Los sistemas ecológicos acuáticos representan una zona o estado del ecosistema que 
es posible distinguir por sus características físicas y químicas, las cuales están 
relacionadas con la velocidad de los procesos biológicos y ecológicos. Con el fin último 
de garantizar 1) una representatividad en el territorio nacional de los elementos de 
la biodiversidad y 2) una replicabilidad para aumentar las probabilidades de 
conservación ante los eventos extraordinarios o “desastres naturales”, se procedió a 
realizar una estratificación (Higgins 2005) del territorio nacional. El país tiene 
representadas cuatro ecorregiones de agua dulce (WWF 2006) y 13 unidades 
ecológicas de drenaje (Higgins 2005, Calderón et al. 2004); para el caso del Refugio 
solo se cuenta con una unidad ecológica de drenaje.  

Las ecorregiones es posible caracterizarlas como áreas amplias que incluyen hábitats 
muy diversos, grandes ríos profundos, ríos menores tributarios, así como pequeñas 
quebradas, cataratas, rápidos, lagos, lagunas, pantanos y otros humedales sujetos a 
inundación, estas ecorregiones a su vez están divididas en Unidades ecológicas (UED) 
de drenaje las cuales son definidas por los límites de drenaje e intercomunicación 
hidrológica permanente o intermitente de una región en partícula. Para la zona que 
va desde Chiapas en México hasta el sur de Panamá se han identificado 11 
ecorregiones de agua dulce y 51 UED (TNC 2009). 

El RNVSO se encuentra dentro de la UED Nosara la cual se extiende desde Playa las 
Viuditas cerca de Punta Pochote en Cóbano hasta Playa Guacamaya en Sardinal de 
Carrillo Guanacaste con una extensión aproximada de 2524 km² (SINAC 2008) esta 
UED a su vez es parte de la Ecorregión de agua dulce llamada Estero Real-Tempisque, 
la que se extiende desde el límite nicaragüense del Golfo de Fonseca hasta la cuenca 
del río Barranca en Costa Rica con una extensión de 28520 km² (TNC 2009) (Anexo 
1: Mapas 60; 61; 62; 63; y 64). 

“La clasificación de los sistemas de agua dulce se divide entre los sistemas lenticos o 
de aguas sin velocidad direccional (lagos, lagunas entre otros) y los sistemas loticos o 
de aguas con velocidad direccional. Por lo tanto, los elementos de biodiversidad, 
sobre los cuales es importante centrar los esfuerzos de conservación son 1) los 
sistemas ecológicos lenticos (“los tipos de cuerpos de agua”), 2) los sistemas 
ecológicos loticos (“los tipos de cursos de agua”), y 3) las especies endémicas de peces.” 
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7.2.1 Sistemas lenticos  
Usualmente se considera que cada cuerpo de agua lentico está compuesto por un sin 
número de sistemas ecológicos. Sin embargo, para el alcance del presente trabajo esto 
se escapa de las capacidades y posiblemente sea más pertinente realizar este tipo de 
análisis al nivel de un área administrativa para el diseño de su plan de conservación. 
La información más reciente es la del Inventario de Cuerpos de Agua de 
Centroamérica (PREPAC-OIRSA 2005), donde el equipo reportó un total de 480 
cuerpos de agua naturales en Costa Rica (excluye reservorios y embalses). 

En Costa Rica se han identificado 26 tipos de sistemas acuáticos lenticos y, entre las 4 
eco regiones de agua dulce que convergen aquí, éstos se distribuyen desde 
únicamente 7 hasta 22 tipos de sistemas lenticos en las ecorregiones Isthmus 
Caribbean y San Juan, respectivamente.  

El RNVS Ostional se ubica en la Unidad Ecológica de Drenaje Nosara, donde se 
identifican 4 tipos de sistemas lenticos.: 1) Estero Ostional: ubicado entre playa 
Ostional y la Playa principal de anidación, está rodeado de manglar y tiene una 
extensión aproximada de 700m, la laguna durante la estación seca tiene un ancho de 
15 m de ancho en promedio; 2) Laguna División: Ubicada en la división entre Playa 
principal de anidación y Playa Nosara, tiene una extensión aproximada de 300m y su 
laguna durante la estación seca puede medir entre 15 m o 20 m; 3)Estero Nosara: 
Ubicado entre playa Pelada y Playa Nosara, corresponde al sistema léntico de mayor 
tamaño ya que está formado por la unión del Río Nosara y el Río Montaña, bordeado 
por el manglar de Nosara, tiene una extensión aproximada de 1500m y la laguna 
durante la estación seca puede medir entre 80 a 50 m; y 4) Boca del río Embrujo: 
Ubicado en Playa Guiones, es el estero  de menor tamaño rodeado de manglar, tiene 
una extención aproximada de 300m y su laguna durante la estación seca puede medir 
entre 30 y 15 m de ancho (Anexo 1: Mapas 65; 66; 67; 68; y 69). 

7.2.2 Sistemas lóticos  
Según el diagnóstico de Grúas II, en Costa Rica se ha encontrado que entre los 48,796 
km de cursos de agua, es posible encontrar 64 tipos diferentes de sistemas ecológicos 
loticos. Entre las 4 ecorregiones de agua dulce, San Juan y Estero Real-Tempisque 
aparecen como las zonas con mayor diversidad (44 y 32 respectivamente) y 18 en 
Isthmus Caribbean. 

Dentro del RNVSO se identificaron un total de 10 cuerpos de agua clasificados como 
sistemas lóticos, de los cuales 7 corresponden a cuerpos de agua constante y 3 a 
cuerpos de agua intermitentes. Dentro de los constantes están: Quebrada el Rayo 
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ubicado en el extremo norte del ASP; río Ostional, Quebrada Seca ubicada en la 
división entre la playa principal de anidación y playa Nosara; río Montaña; río Nosara; 
Quebrada Pelada, ubicado en el extremo norte de la playa del mismo nombre; y río 
Embrujo ubicado cerca de Punta Guiones. Dentro de los intermitentes están: 
Quebrada Biscoyol ubicada en el centro de Plara Ostional; Quebrada Corea ubicada 
en el sector conocido como Guiones Norte; y Quebrada Quiques ubicada en el sector 
conocido como Punta Guiones (Anexo 1: Mapas 65; 66; 67; 68; y 69). 

7.2.3 Humedales 
Dos humedales palustrinos, el humedal Playa Guiones parcialmente dentro del ASP 
con un área de 3 ha aproximadamente de las cuales 1 ha están dentro de los límites; 
y otro humedal Playa Guiones 2 con una extensión de 39 ha completamente fuera de 
los límites del ASP, pero limitando con la misma; ambos fueron identificados durante 
el inventario de humedales 2018; los mismos corresponden a fincas que se inundan 
durante la estación lluviosa y son utilizadas para la agricultura principalmente el 
cultivo de arroz y la ganadería (Proyecto Humedales de SINAC-PNUD-GEF, 2018) 
(Anexo 1: Mapa 70). 

7.3 Descripción ámbito costero-marino 
Por su ubicación geográfica, la costa pacífica de Costa Rica en donde se localiza el 
RNVSO, es parte del Pacífico Oriental Tropical (PTO); región marina que comprende 
las costas del pacífico y meridionales de México, Centroamérica y el norte de Sur 
América, con una extensión aproximada de 3,372,702 km², está dividida para Costa 
Rica en tres ecoregiones: Chiapas-Nicaragua; Isla del Coco y Nicoya (TNC, 2008).  

En RNVS Ostional se ubica en la Unidad Ecológica Marina (UEM) de Cabo Blanco 
(Anexo 1: Mapa 71). Esta unidad de conservación comprende desde playa Naranjo e 
isla San Lucas hasta Cabo Velas y se extiende mar adentro hasta un máximo de 12 
millas naúticas, para un área total de 162 km² (Alvarado et al. 2011). Dentro de la 
UEM Cabo Blanco se presentan 23 km² bajo alguna categoría de manejo que incluye 
la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, el RNVS Ostional y el Parque Marino Las 
Baulas. Esta UEM tiene un área de 139 km² que no han sido investigadas aún. Los 
principales objetos de investigación y conservación en esta UEM han sido los 
promontarios rocosos de Cabo Blanco y las playas de anidación de la tortuga lora en 
playa Ostional y para la tortuga baula en playa Grande. También es un sitio 
importante para la observación de aves y por la concentración de ballenas jorobadas 
(Megaptera novangliae), delfines manchados (Stenella atenuatta) y peces de 
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importancia comercial (SINAC, 2008). 

7.3.1 Índice de Fragilidad Ambiental del litoral marino 
El RNVS Ostional cuenta con la caracterización y cartografía del litoral marino en una 
extensión de 1 km. Este estudio lo realizó la Comisión de Marinas y Atracaderos 
Turísticos (CIMAT) del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El estudio en 
cuestión se titula Caracterización ambiental para el desarrollo de marinas y 
atracaderos turísticos en la costa pacífica de Costa Rica, referente a la Licitación 
abreviada # 2007LA-000022-PROTURISMO.  

La información que se generó como insumos para la zonificación del RNVS Ostional 
cuenta con la autorización oficial del CIMAT. El Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) 
Marino Integrado para el RNVS Ostional establece cinco diferentes tipos de categoría 
de fragilidad ambiental (CIMAT 2009): 

a. MUY ALTA (alto e importante número de limitantes técnicas ambientales) 
b. ALTA (significativo número de limitantes técnicas ambientales) 
c. MODERADA (presencia de limitantes técnicas que deben ser consideradas) 
d. BAJA (pocas limitantes técnicas a considerar) 
e. MUY BAJA (muy pocas o ninguna limitante técnica a considerar). 

El mapa de IFA Marino Integrado puede tener diversos usos, dado que informa sobre 
las zonas de mayor fragilidad ambiental y por tanto más sensibles y vulnerables. 
También informa sobre las zonas con mayor capacidad de carga, es decir, con menor 
fragilidad ambiental (Anexo 1: Mapas 72; 73; y 74).  

 
La información del IFA Marino Integrado y el Terrestre fue la base cartográfica para 
realizar la zonificación del RNVS Ostional, información que fue incorporada al 
documento de la Propuesta del Plan General de Manejo del RNVS Ostional. 
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7.3.2 Batimetría del RNVS Ostional 
 
El sector marino se extiende desde el litoral hasta las 3 millas náuticas 
(aproximadamente 5,5 km) sobre la plataforma continental en el Océano Pacífico 
(Guevara 2006), con aguas de hasta al menos -87 metros de profundidad, según se 
muestra en la batimetría (Figura 66).  

Figura 66. Contorno batimétrico del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ostional.  
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La siguiente fiura es una representación tridimensional de la batimetría de la zona. 
Las áreas más irregulares se localizan al norte de Punta Guiones.  El gradiente 
horizontal más pronunciado se ubica al sur de Ostional, con un valor cercano a los 10 
m/km. 

 

 
Fuente: Brenes et al. 2012. 

Figura 67. Mapa batimétrico tridimensional del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Ostional 
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7.3.3 Zonas y subzonas marinas del RNVS Ostional 
Se identifican tres zonas presentes en el sector marino-costero del RNVS Ostional, 
siguiendo el criterio utilizado por Madden et al (2008): 1) Zona intermareal; 2) Zona 
sublitoral; 3) Zona nerítica (Cuadro 50 y Figura 68).   

Cuadro 51. Zonas y subzonas marinas del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ostional, con profundidades (-m) y elevaciones (msnm) aproximadas. 

Zona 
marina Descripción Sub-zona Profundidad 

o elevación 

Zona 
Intermareal 

Entre la marea más alta y la más 
baja del año. A su vez, puede 
separarse en dos subsistemas: la 
playa (zona arenosa) y la zona 
intermareal rocosa. Cubierta 
durante las mareas altas y al 
descubierto durante las mareas 
bajas, al menos en parte. 

Playa arenosa 

3 msnm a  -3 m. 

Zona rocosa 

Zona 
Sublitoral 

Es la porción permanentemente 
sumergida, inmediata al litoral 
bajo el nivel de las mareas y en el 
RNVS Ostional llega a una 
profundidad de -10 m. Se trata de 
aguas marino-costeras. Incluye 
bajos rocosos3. Están presentes 
especies bentónicas y pelágicas. 

Columna de 
agua 

-3 a -10 m 
(-30 en zonas  
estuarinas) 

Sustratos 
arenosos 

Bajos rocosos 

Zona 
Nerítica* 

Es la columna de agua sobre la 
plataforma continental, a partir 
de los -10 m de profundidad, 
llegando generalmente hasta -
200 m. Incluye bajos rocosos 
(por ejemplo, Bajo Negro). Hay 
presentes especies bentónicas y 
pelágicas. 

Columna de 
agua 

de -10 (-30 en 
zonas 
estuarinas) 
hasta 
-126 m 
 
 

Sustratos 
arenosos 

Bajos rocosos 

Fuente: Bassey 2013a. 

 

 

 

  

                                                        
3  Para las zonas estuarinas, se propone una profundidad de -30 m para la zona sublitoral o aguas marino-
costeras, debido a que la influencia del agua dulce de los ríos puede llegar a profundidades mayores de los -10 m, 
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La siguiente figura muestra un escenario idealizado de distribución de las zonas: 

Fuente: Bassey 2013a, con base en Astorga et al, 2013; Bassey et al. 2006; Brenes et al. 2012; 
Madden et al. 2008. 

Figura 68. Perfil de las zonas marinas y sus organismos según forma de vida 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

7.3.4 Sitios explorados y biodiversidad encontrada 

7.3.4.1 Bajo de Leche 

Es el sitio más emblemático del sector marino del refugio. Allí, en marea baja, puede 
observarse la rompiente de las olas. Se ubica a 2.2 millas de la costa, en dirección a 
Playa Guiones. La formación rocosa principal es la que aflora a la superficie y se 
compone de basaltos masivos que llegan a -10 m de profundidad y hasta máximas de 
-30 m en la roca principal. Está rodeada de muchas rocas que a pocos cientos de 
metros de distancia llegan a profundidades de -50m. 

El sistema se compone por áreas rocosas, zonas de arena mixta y arena blanca y rocas 
de carbonato de calcio. El sitio pudo haber sido un antiguo arrecife de los que fueron 
impactados en la fase final de la pequeña edad de Hielo, hace 300 a 400 años (Glynn 

                                                        
lo que es congruente con lo propuesto por Madden et al. (2008).  
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et al. 1983; Cortés & Murillo 1985; Cortés 1996-1997; Jiménez 1998; Bassey 2010). 
Durante las inmersiones se observó, fuera del sector principal, una colonia aislada de 
coral masivo de más de un metro de diámetro, de la especie hermatípica Pavona 
clavus. También se observó gran cantidad de especies sésiles como Octocorales 
(Phylum Cnidaria), algunos de los octocorales de los géneros Pacifigorgia spp., 
Muricea sp. y Leptogorgia alba son abundantes en los sustratos rocosos (Gotshall 
1998), así como el hidroide Lytocarpus sp. (Figura 69). 

 

Figura 69. Organismos en el Bajo de Leche. 

Fotografía: G. Bassey 2013a. Sobre sustrato de arena coralina gruesa, en el Bajo de Leche, se 
observan Leptogorgia alba (octocoral blanco) y dos abanicos de mar, probablemente Eugorgia spp. 

(octocoral pardo). En la esquina inferior izquierda se observa el alga Halimeda sp.  

En las formaciones rocosas y áreas de sustrato mixto (arena y roca cubiertos de algas 
e invertebrados marinos) se observaron especies características de sustratos rocosos 
de las zonas sublitoral y nerítica, como los ostiones Spondylus spp. y ostras Pinctada 
mazatlanica y Striostrea prismatica, o miembros de la familia Calyptraidae como 
Calyptraea sp. y Crepidula sp. (Keen 1971; Kerstitch 1989; Skoglund 1993).    

La diversidad de algas observadas fue baja. Además de las microalgas del turf algal 
sobre las rocas, se encontró el alga Halimeda sp. en los lados protegidos de las rocas y 
en el sustrato de arena (Figura 70). Sobre el sustrato se observó gran cantidad de 
sedimento, incluyendo hojas de árboles en gran abundancia, lo que evidencia la alta 
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carga de material proveniente del continente vía ríos y quebradas. 

También se observaron cirripedios Tetraclita stalactifera en muchas de las rocas, 
especialmente en la principal. Fue notable la ausencia de especies de la Clase 
Crustacea como cangrejos y langostas, que normalmente son muy abundantes y 
emblemáticas de los ambientes marinos. Este es un hallazgo importante que podría 
estar evidenciando la sobreexplotación de esos recursos, aunque es un tema que 
requiere de más investigación. 

El Bajo de Leche es de los principales sitios de pesca para las comunidades locales de 
San Juanillo, Nosara, Playa Peladas, Guiones y Garza.  A pesar de esto, la exploración 
realizada generó tan solo 17 registros de peces, lo que podría deberse a la hora del 
día en que se realizó el buceo o a la época del año (García-Giraldo y Quirós-Orlich 
2016) (Anexo 9). Se observaron especies comunes como Stegastes flavilatus 
(damiselas), Chaetodom humeralis (pez mariposa), Abudefduf troschelii (sargentos) y 
Urobatis concentricus (raya redonda) (Allen 1994 y Gotshall 1998).  En la exploración 
realizada por Bassey et al. (2006), en diferentes meses de ese año, se reportan 32 
especies solo en este sitio.  

7.3.4.2 Bajo frente a Playa Guiones 

Esta zona sublitoral se ubica frente a Playa Guiones y, según información del capitán 
de la embarcación y de la gente de las comunidades locales, este es un sistema de 
bajos seguidos de poca profundidad. Las observaciones realizadas en el sitio 
mostraron gran diversidad de especies de muchos grupos. Las formaciones rocosas 
las constituyen basaltos dispersos por toda el área que no llegan a los -10 m de 
profundidad y a los que están asociadas numerosas especies sésiles. Los octocorales 
e hidrozoarios no fueron tan abundantes como en los sectores de Bajo de Leche y 
Punta India, donde la diversidad encontrada de estos grupos fue impresionante.   

Se observaron 13 especies de echinodermos, lo que es un número significativo para 
un solo grupo, aunque hubo pocos individuos para cada especie. Se encontraron las 
estrellas de mar Pharia piramidata, Phataria unifascialis y Pentaceraster cumingi, así 
como las estrellas frágiles Ophiocoma aethiops y O. alexandrii, bajo rocas sueltas y 
grietas. Hubo pocos individuos de dos pepinos de mar, Holothuria lubrica y 
Isostichopus fuscus. Entre grietas y hoyos de rocas se observó el erizo de David 
Eucidaris thouarsii y el erizo negro Diadema mexicanum.  

Se observaron los macro-moluscos Strombus galeatus, Strombus peruvianus y Malea 
ringens, de tamaño pequeño, además de una concha vacía de este último. Otros 
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moluscos observados fueron Leucozonia cerata, ostiones Spondylus spp. y ostras 
Pinctada mazatlanica y Striostrea prismatica, así como Calyptraea sp. y Crepidula sp., 
de la familia Calyptraidae (Keen 1971; Kerstitch 1989; Skoglund 1993). Se 
observaron dos miembros de la familia Muricidae, Hexaplex princeps y Murex sp. que 
son depredadores por excelencia. Llamó la atención la almeja nadadora Lima sp., que 
escapa de sus depredadores nadando, mientras cierra y abre sus valvas con rapidez 
(Kerstitch 1989).   

En cuanto a crustáceos, además del cirripedio Tetraclita stalactifera, que es 
abundante en sectores rocosos, se observó un espécimen de cangrejo ermitaño 
Aniculus elegans dentro de una concha de cambute Strombus galeatus. El ermitaño 
suele vivir en conchas de otras especies como cambute (Strombus). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Organismos en Bajo frente a Playa Guiones. 

Fotografía: R. Villate 2013. Cangrejo ermitaño dentro de concha vacía de cambute Strombus 
galeatus; estrella azul Phataria unifascialis y octocoral Leptogorgia alba, entre algas Halimeda sp. y el 

turf algal característico de las rocas sumergidas. 

No se observaron especies hermatípicas de coral ni señales de ecosistemas coralinos. 
El Phylum Cnidaria estuvo representado por los octocorales Leptogorgia alba, Carijoa 
risei, el hidroide urticante Lytocarpus sp. y una anémona (N.D). 

Hubo poca presencia de especies de peces: Thallasoma lucassanum (arco iris), 
Stegastes flavilatus (damisela), Lutjanus guttatus (pargo manchado) y un grupo 
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pequeño de Caranx sexfasciatus (jurel ojón) (Allen 1994, Gotshall 1998). El reporte 
completo de las especies de este sector en estos muestreos se incluye en el Cuadro 51. 

7.3.4.3 Bajo frente a Punta India 

Este sector en la zona nerítica del límite noroeste del RNVS Ostional representó el 
sitio con la mayor diversidad de especies de octocoral, acompañadas por otras 
especies sésiles como esponjas e hidroides, lo que formalmente constituye el paisaje 
submarino más colorido que existe en la costa externa de la Península de Nicoya 
(Figura 71 A y B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Fauna pelágica en el sector nerítico frente a Punta India. 
Fotografía: R. Villate 2013. Se observa gran cantidad de abanicos de mar y otras especies de 

octocoral (A). En el plano del fondo se observa la alta densidad y cobertura viva de estos Cnidarios 
(B). Nótese la carga de sedimentos sobre el sustrato. 

 
Los octocorales, o corales blandos (Clase Anthozoa, Subclase octocoralaria) son el 
grupo más conspicuo en este sector. Algunos de los géneros de octocorales presentes 
son: Pacifigorgia spp., Muricea spp., Eugorgia spp. y las especies Leptogorgia alba y 
Carijoa risei. También se observó dos especies de anémonas que no fueron 
identificadas. 

Se encontraron tres especímenes de Pennatulaceos, o “plumas de mar”, en aguas 
someras y sobre la plataforma continental, lo que constituye un nuevo hallazgo para 
el país (ver: http://www.biomarcc.org/editorial_detalle.php?reg=2&cat=4&id=171). 
Las observaciones fueron realizadas a una profundidad entre los 15m y los 15.7 m, 
sobre un sustrato rocoso cubierto por sedimento.  

Otros grupos como peces, crustáceos y moluscos estuvieron poco representados en 
los muestreos presentes (Giraldo y Quirós-Orlich 2016) (Anexos del 3 al 9).  Se 
destaca dentro de las pocas especies de peces avistadas un caballito de mar 
Hippocampus ingens enganchando su cola en un octocoral. Las ramificaciones de estos 
Cnidarios son perchas y sitios ideales para encontrarlos. Su coloración es muy variada 

http://www.biomarcc.org/editorial_detalle.php?reg=2&cat=4&id=171
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y está relacionada con el entorno en el que se encuentran (Allen & Robertson 1994), 
como es el caso particular del colorido entorno de este sector al frente de Punta India 
(Figura 72). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 

Figura 72. Organismos en el bajo al frente de Punta India    
  Fotografía: G. Bassey 2013a. Individuo de caballito de mar Hippocampus ingens posado en una 

colonia de octocoral. 

  

Del Phylum Echinodermata se observaron estrellas de mar Pharia piramidata, 
Phataria unifascialis y Pentaceraster cumingi, las estrellas frágiles Ophiocoma aethiops 
y O. alexandrii, dos pepinos de mar Holothuria lubrica y Isostichopus fuscus y los erizos 
Eucidaris thouarsii y Diadema mexicanum. Los peces, crustáceos y moluscos tuvieron 
poca representación (Giraldo y Quirós-Orlich, 2016) (Anexos del 3 al 9).   
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En el bajo frente a Punta India se observó la especie de estrella de mar Mithordia 
bradleyi que ya había sido vista en el Bajo de Leche (Figura 73) en las evaluaciones 
anteriores (Bassey et al. 2006).  

 

Figura 73. Estrella de mar en el bajo al frente de Punta India. 
Fotografía: G. Bassey 2013a. Estrella de mar Mithrodia bradleyi en el bajo al frente de Punta India. 

Anteriormente había sido avistada en el Bajo de Leche (Bassey et al. 2006). 

En un sector arenoso al frente de Punta India se encontró muy baja diversidad, lo que 
es esperable en las secciones de arena. Solo se observó un par de timburiles Diodon 
histrix y Diodon holocanthus y algunos poliquetos tubícolas Bispira rugosa.   

7.3.4.4 Lista integrada de especies identificadas 

Las observaciones realizadas en 2013 (Bassey 2013a) y del 2016 (García-Girlado y 
Quirós-Orlich 2016), permitieron construir la siguiente lista de especies observadas 
en el sector marino del RNVS Ostional. Esta lista se integró con datos de inmersiones 
del 2006 (Bassey et al. 2006) y de pesca del 2007-2008 (Quirós et al. s.f.) para 
elaborar una lista aún más completa de la biodiversidad marina que ha sido reportada 
para el Refugio. 
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Cuadro 52. Lista de especies observadas en el sector marino del RNVS 
Ostional. 

ESPECIE NOMBRE 
COMUN 

Bajo de 
Leche 

Bajo Playa 
Guiones 

Bajo Punta 
India 

REPTILES         
Lepidochelys olivacea Tortuga lora X X X 

PECES         
Clase Chondrichthyes      
Urobatis concentricus Raya redonda X     

Clase Actinopterygii      
Gymmothorax 
castaneus Morena verde X     

Caranx sexfasciatus Jurel ojón  X   
Chaetodom humeralis Mariposa muñeca X     
Johnrandallia 
nigrirostris Barbero  X   

Cirrhitichthys 
oxycephalus 

Pez halcón de 
coral   X   

Haemulon 
maculicauda Roncador X    

Bodianus diplotaenia Vieja   X   
Thallasoma 
lucassanum Arco Iris (2 fases) X X   

Halichoeres dispilus Doncella   X   
Halichoeres nicholsii Soltera X    
Lutjanus 
argentiventris 

Pargo cola 
amarilla   X   

Lutjanus guttatus Pargo manchado X X X 
Abudefduf troschelii Sargento X   X 
Chromis atrilobata Castañuela X  X 
Holocanthus passer Passer X     
Pomacanthus 
zonipectus 

Ángel Cortés (2 
fases) 

X X X 

Microspatodom 
bairdii Jaqueta   X   

Stegastes flavilatus Damisela X X X 
Stegastes 
rectifraenum 

Damisela de 
Cortés   X   

Epinephelus itajara Mero X X   
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Rypticus bicolor Cabrilla de jabón     X 

Serranus psittacinus Serrano 
bandeado    X 

Suflamen verres Chancho X     

Diodon holocanthus  Pez erizo 
manchado   X 

Diodon hystrix Pez erizo   X X 
Aluterus scriptus Bernabé X    

Arothron meleagris Timburil 
manchado X     

Canthigaster 
punctatissima Botete  X X   

Hippocampus ingens  Caballito de mar     X 
MOLUSCOS         

Lottia mesoleuca  Lapa X X X 
Lima sp.  Almeja nadadora  X   
Strombus galeatus Cambute   X   
Strombus peruvianus Cambute  X   

Malea ringens Cambute 
redondo   X   

Leucozonia cerata Caracol  X   
Hexaplex princeps Churro blanco X X   
Murex sp. Caracol de roca  X   
Vassum caestus Caracol   X   

Calyptrea sp.  Sombrero de 
chino X X   

Crepidula sp.  Sombrero de 
chino X X X 

Nudibranchio N.D.  Babosa marina  X   
Argopecten circularis  Almeja Catarina   X   
Lyropecten 
subnodosus Pecten   X   

Striostrea prismatica Ostión de leche X X X 
Spondylus calcifer  Ostión vaca  X X X 
Spondylus princeps  Ostión  X X   
Pinctada mazatlanica Ostra perlera X X   
Periglypta 
multicostata  Almeja grande   X X 
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Megapitaria 
aurantiaca Almeja real   X 

Fissurella virescens Lapa de agujero X X   
Octopus sp.  Pulpo  X X 

CRUSTACEOS         
Aniculus elegans Ermitaño  gigante  X   
Stenorynchus sp. Cangrejo Flecha     X 

Panulirus gracilis Langosta del 
Pacífico  X   

Chthamalus 
panamensis  Cirripedio X X   

Balanus sp. Cirripedio X    
Tetraclita stalactifera Cirripedio X X   

ECHINODERMOS         
Holothuria arenicola  Pepino blanco    X   
Holothuria lubrica Pepino  X X 
Isostichopus fuscus Pepino rojo X X X 
Eucidaris thouarsii Erizo de David X X X 

Astropyga pulvinata  Erizo se espina 
larga   X   

Centrostephanus 
coronatus  

Erizo Espina 
Larga  X   

Diadema mexicanum Erizo negro X X X 

Ophiocoma aethiops Estrella frágil 
(Negra)  X X 

Ophiocoma alexandrii Estrella frágil   X X 
Toxopneustes roseus Erizo decorador X X   

Tripneustes depressus Erizo decorador 
pardo   X   

Mithrodia bradleyi  Estrella de 
Bradley   X 

Pharia pyramidata  Estrella amarilla  X X X 
Phataria unifascialis Estrella azul X X X 

Pentaceraster cumingi Estrella roja   X X 

CNIDARIOS         
Clase Anthozoa         

Pacifigorgia adamsii Abanico de mar 
(Pacíf)   X 



 

 
 

202 

Pacifigorgia eximia Abanico de mar 
(Pacíf)     X 

Pacifigorgia spp.  Abanico de mar 
(Pacíf) X X X 

Eugorgia spp. Abanico de mar 
(Pacíf) X   X 

Leptogorgia alba Octocoral  X X X 
Muricea spp. Octocoral  X   X 
Pavona clavus Coral masivo X    
Carijoa riisei Octocoral   X X 
Anemona  Sp. 1 (N.D.) Anémona   X 
Anemona  Sp. 2 (N.D.) Anémona     X 

Clase Hydrozoa      

Lytocarpus sp. Hidrozoario 
urticante X X X 

Hidrozoario Sp. 1 
(N.D.) Hidroide X X X 

ESPONJAS         
Aplysina fistularis Esponja de azufre X X X 
Esponja  Sp. 1 (N.D.)[1] Esponja     X 
Esponja  Sp. 2 (N.D.) Esponja   X 

ANELIDOS         
Bispira rugosa 
monterea Poliqueto  X X X 

Rhopalaea birkelandi Tunicado Azul X X X 
ALGAS         

Halimeda sp.  Alga verde X X X 
Halimeda sp.  Alga verde X X X 
Ulva sp. Alga    X X 
Alga calcárea N.D. Rodolito    X   

N.D: Especie no identificada.  Fuente: Bassey 2013a. 
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7.4 Análisis de la flora y la fauna asociada al RNVS Ostional 

7.5 ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO  

7.5.1 Selección de los Elementos Focales de Manejo del RNVS Ostional 

La Ley de Biodiversidad N° 7788, del 27 de mayo de 1998, publicada en La Gaceta 101 
(SCIJ 2013), define ‘biodiversidad’ como: “Variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, 
acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada 
especie, así como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte.” Los EFM 
son todos los elementos de la biodiversidad, valores culturales y socioeconómicos del 
ASP que merecen la atención de los esfuerzos de conservación (SINAC 2014). Un EFM 
puede ser: 

o un ecosistema de escala paisajística (un lago, el mar, el paisaje boscoso) 
o un ecosistema de pequeña escala (ríos, cuerpo de agua o bosque especifico)  
o grupos de especies o especies individuales importantes para la funcionalidad 

del ecosistema  
o elementos de carácter cultural, tanto tangibles (e.g. edificios) como intangibles 

(e.g. prácticas culturales ancestrales). 

La identificación y priorización de los EFM del RNVS Ostional fueron realizados por 
los miembros de la Comisión de Plan de Manejo (SPN 2013a). Originalmente se 
identificó una lista de 12 posibles opciones. Esta se revisó y finalmente se priorizaron 
cinco EFM. En el refugio hay una representatividad de tres escalas espaciales (gruesa, 
intermedia, local) y de tres escalas biológicas (sistemas terrestres, sistemas acuáticos 
y sistemas marinos). Aunque no se priorizó en la escala biológica “especies”, sí se 
identificaron varias especies de importancia dentro de los sistemas terrestres, 
acuáticos y marinos priorizados. 

La primera fase de MARISCO corresponde a la definición del alcance geográfico de 
análisis, a la priorización de los elementos focales de manejo y los beneficios recibidos 
de los ecosistemas (servicios ecosistémicos). 

MARISCO sigue un procedimiento ‘paso-por-paso’ que parte de los EFM priorizados 
para el ASP y en un análisis sistémico de vulnerabilidad y riesgo, que contempla todos 
los factores y amenazas que generan estrés en los EFM. Esto es seguido por un 
proceso de evaluación, priorización y formulación de estrategias. Para el caso 
concreto del RNVS Ostional, lo relacionado con el análisis sistémico de vulnerabilidad 
y riesgo se incluye en este documento de diagnóstico, mientras que las estrategias 
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forman parte de la propuesta del Plan General de Manejo. 
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Cuadro 53. Elementos focales de manejo priorizados para el Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Ostional, 2013. 

Escala Espacial 
Escala Biológica 
Comunidades y 
Sistemas Terrestres 

Comunidades y 
Sistemas Acuáticos 

Comunidades y 
Sistemas Marinos 

Regional 
> 400.000 ha 
Migran largas 
distancias 

  Sistema nerítico (-10 a 
-126 m) 

Gruesa 
Paisaje 8.000 - 
400.000 ha 
Red de ríos del 4to. 
orden 
Lago de >1.000 ha 

  
 
 

Intermedia 
Paisaje 400 a 8.000 
ha 
Red de arroyos del 
1er-3er orden, 
Lago de 100 a 1.000 
ha 

Mantos acuíferos 
Esteros, manglares y 
bocas de esteros hasta 
1 km 

 

Local 
<800 ha 
<10 km de río 
Lago de <100 ha 

 Playa de arribada 
Zona Rocosa 
Intermareal 

Fuente: SPN 2013a. 

 

O´Neill, Jonson y King 1986 (Granizo et al. 2006) apuntan a que un nivel mayor de 
organización (paisaje, sistema ecológico) contiene y afecta a los niveles menores 
(poblaciones, especies y genes). Por la tanto, se plantea la premisa de que 
conservando los niveles de organización más altos, se conserva todo lo que se 
encuentra en su interior. La siguiente sección ofrece una caracterización más 
detallada de los EFM del RNVS Ostional. 
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Huellas de tortugas Lepidochelys olivacea 
en la playa de Ostional,  noviembre de 
2013. 

Tortuga en proceso de anidación, 
noviembre de 2013. 

  
Tortuga en proceso de anidación, 
noviembre de 2013. 

Tortuga regresa al mar, noviembre de 
2013. 

  
Zona rocosa frente a Ostional, noviembre 
de 2013. 

Zona rocosa frente a Ostional, noviembre 
de 2013. 

Fotos: Erick Vargas 2013. 
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Sector marino del RNVS Ostional,  
noviembre de 2013. 

Sector marino del RNVS Ostional, 
noviembre de 2013. 

  
Tortuga en su entorno marino, noviembre 
de 2013. 

Tortuga junto a bote, noviembre de 2013. 

  
Ostional visto desde el mar, noviembre de 
2013. 

Zona rocosa en la costa del Refugio, 
noviembre de 2013. 

Fotos: Vargas 2013. 
 
  



 

 
 

208 

7.5.2 Caracterización de los elementos focales de manejo del RNVS 
Ostional 

7.5.2.1 Mantos acuíferos 

Cuadro 54. Caracterización de los mantos acuíferos 

Ubicación Descripción Amenazas 
identificadas 

Estado del 
Conocimiento 

El acuífero de 
rocas volcánicas 
se ubica al norte 

del RNVS 
Ostional, en la 

micro cuenca de 
la quebrada El 

Rayo. 

Corresponden 
con la formación 

estratigráfica 

●   Cambios 
climáticos locales y 
eventos climáticos: 

Cambios en la 
precipitación, 

aumento del nivel del 
mar, eventos 

extremos 
(tormentas), 
aumento de 
temperatura 

ambiental (terrestre). 

En la zona de 
amortiguamiento 
del RNVS Ostional 

se realizó el 
estudio de IFA. 
Durante este 

proceso se 
recopiló 

información que 
corresponde al 

tipo de caudal y se 
describe a 

continuación: 

Complejo de 
Nicoya 

caracterizada 
por una 

permeabilidad 
relativamente 

baja que 
generalmente no 

permite la 
generación de 

recursos de 
aguas 

subterráneas 
explotables 

●   Extracción ilegal: 
Del recurso hídrico. 

●   Caudales de 
pozos en su 

mayoría no exigen 
un valor de 0,6 l/s. 
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●   Contaminación: 
Riesgo de 

contaminación de 
áreas de recarga 

acuífera por 
aplicación no 
controlada de 

plaguicidas por la 
actividad agrícola y 
agropecuaria; aguas 

pluviales cargadas de 
residuos y aguas 

servidas son vertidas 
sin tratamiento en 

cuerpos superficiales; 
ausencia de plantas 
de tratamiento de 

aguas negras y por el 
funcionamiento no 

adecuado de tanques 
sépticos 

convencionales; suelo 
se pierde por erosión 

causada por la 
ausencia de buenas 

prácticas de 
conservación. 

●   Por otro lado 
dos pozos 
mantienen 

caudales por 
encima de 2 l/s, un 

hecho que 
demuestra un 

potencial elevado 
de este acuífero 

dentro de distintas 
áreas. 

El acuífero de 
rocas 

sedimentarias se 
localiza en dos 

sectores: 

Se refiere a la 
secuencia 

●   Desarrollo 
urbano y 

actividades 
agropecuarias: Estas 

actividades 
irrespetan la zona de 
protección de cauces, 
establecida por Ley 

forestal. 

En la zona de 
amortiguamiento 
del RNVS Ostional 

se realizó el 
estudio de IFA. 
Durante este 

proceso se 
recopiló 

información que 
corresponde al 

tipo de caudal y se 
describe a 

continuación: 
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1) Entre punta 
Peladas y la 

desembocadura 
del río Nosara; 

2) En Punta 
Guiones 

sedimentaria de 
la Formación 
Curú con una 

permeabilidad 
de moderada a 
alta. Existe la 

posibilidad de 
encontrar 

recursos de 
aguas 

subterráneas 
considerables. 

 

●   Pozos dentro de 
esta unidad 

hidrogeológica con 
caudales por 

encima de 10 l/s 

El acuífero 
aluvial abierto 
con influencia 

marina, se 
localiza en el 

resto del RNVS 
Ostional 

(excepto en los 
sectores 

mencionados 
anteriormente 
para los otros 

acuíferos) 

Se refiere a las 
diferentes 

unidades de 
sedimentos no 
litificados del 
Cuaternario, 

Barras Arenosas 
de Playa, 

Plataformas de 
Abrasión, 
Esteros 

 

En la zona de 
amortiguamiento 
del RNVS Ostional 

se realizó el 
estudio de IFA. 
Durante este 

proceso se 
recopiló 

información que 
corresponde al 

tipo de caudal y se 
describe a 

continuación: 
(Acumulaciones 
de Arenas, zonas 

de Manglar y 
Microesteros), 

Planicies 
Costeras, así 
como Cauces 

  

Fluviales con 
Planicies de 
Inundación 
Asociadas. 

 

●   Caudales de 
pozos dentro de 

esta unidad 
hidrogeológica 

varían entre 1,0 y 
3,9 l/s. 
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Su potencial de 
extracción de 

agua para el uso 
humano está 
limitado por 

  

la cercanía del 
mar. 

  

Fuentes: Astorga et al. 2013; SPN 2013a; SPN 2013b. 
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7.5.2.2 Esteros, manglares y desembocaduras  

Cuadro 55. Caracterización de los esteros y manglares del RNVS Ostional 

Ubicación Descripció
n 

Especies 
asociadas 

Amenazas 
identificadas 

Estado del 
Conocimient
o  

Hay una serie de 
sistemas de 
manglares 
asociados con 
varias 
desembocadura
s de ríos y 
quebradas. El 
más importante 
es el estero 
Escondido, que 
se extiende por 
unos 4 km 
desde la laguna 
División hasta la 
Boca del río 
Nosara. Luego le 
siguen los de los 
ríos Ostional y 
Rempujo. Otros 
sistemas 
menores están 
asociados a las 
bocas de las 
quebradas Rayo, 
Viscoyol, Corea, 
García y 
Guiones. 

Son áreas de 
gran 
importancia 
ecológica 
que ofrecen 
hábitat para 
desove, 
crianza, 
alimentació
n y refugio 
de especies 
terrestres y 
marinas. 

Las especies de 
mangle 
presentes son: 

●   Cambios 
climáticos locales 
y eventos 
climáticos: 
Aumento de la 
temperatura 
superficial del mar, 
cambios en la 
precipitación, 
aumento del nivel 
del mar, eventos 
extremos 
(tormentas), 
cambios de 
corrientes, 
aumento de 
temperatura 
ambiental 
(terrestre), 
cambios en el 
hábitat de 
anidación, 
acidificación del 
océano. 

No se 
identificaron 
estudios 
específicos 
para estos 
entornos. 

 
●   Palo de sal 
(Avicenia 
germinans) 

●   Extracción 
ilegal: Corta del 
manglar para 
siembra de cultivos 
como arroz. 
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El 
ecosistema 
de manglar 
se 
desarrolla 
en torno al 
estero, un 
cuerpo de 
agua semi-
encerrado, 
donde las 
aguas de 
ríos o 
quebradas 
se mezclan 
con las 
costeras 
marinas. La 
onda mareal 
que penetra 
ese 
ambiente 
contrarresta 
la fuerza de 
la descarga 
fluvial. Al 
estar 
encerrado, 
la influencia 
del oleaje es 
muy baja. 
Los 
sedimentos 
forman 
playones 
fangosos 
dominados 
por arcillas 
y limos. El 
manglar se 
establece 
sobre estos 
sustratos.  

●    Mariquita 
(Laguncularia 
racemosa) 

●   Contaminación
: Por aplicación de 
plaguicidas y 
fertilizantes que 
son arrastrados a 
los esteros, afectan 
a la fauna y 
favorecen la 
colonización de 
caña agria. 
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●   Botoncillo 
(Conocarpus 
erecta) 

●   Residuos 
Sólidos y 
Sedimentos en el 
agua: Residuos 
sólidos terminan 
en los causes de 
agua, en los esteros 
y en el mar; aguas 
pluviales cargadas 
de residuos y aguas 
servidas son 
vertidas sin 
tratamiento en 
cuerpos 
superficiales; suelo 
se pierde por 
erosión causada 
por la ausencia de 
buenas prácticas 
de conservación. 

Estos 
manglares 
limitan con 
bosques 
riparios,  lo 
que facilita 
el traslado 
de la fauna y 
se 
convierten 
en 
albergues 
temporales 
en la 
temporada 
seca. 

●   Rojo o 
gateador rojo 
(Rhizophora 
mangle) 

●   Desarrollo 
urbano y 
actividades 
agropecuarias: 
Estas actividades 
irrespetan la zona 
de protección de 
cauces, establecida 
por Ley forestal. 

 
●   Piñuela 
(Pelliciera 
rhizophorae) 
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Asociado a los 
manglares se 
encuentra el 
arbusto 
conocido como 
majagua 
(Hibiscus 
pernambucensis)
. 

 

      
 
Fuentes: Astorga et al. 2013; SPN 2013a; SPN 2013b. 
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7.5.2.3 Playa de arribada 

Cuadro 56. Caracterización de playa de arribada del RNVS Ostional 

Ubicación Descripción Especies 
asociadas 

Amenazas 
identificadas 

Estado del 
Conocimiento 

Las playas del 
refugio forman 
parte de su 
sistema 
marítimo-
costero. No es en 
todas las playas 
donde se dan las 
arribadas. Estas 
tienen lugar en 
playa Ostional, 
frente a la 
comunidad de 
Ostional. En 
menor medida, 
playa Nosara 
también es 
destino de 
arribadas. 

La arribada se da 
principalmente en 
playas Ostional y 
Nosara. Playa 
Ostional se 
caracteriza porque 
su arena es negra, 
con variaciones 
desde un grano 
muy fino hasta 
pedregoso, lo que 
contrasta con las 
playas al sur del 
refugio, que son de 
arena blanca.  La 
anidación masiva, 
conocida como 
arribada, se da 
específicamente en 
la especie 
Lepidochelys 
olivacea, o tortuga 
lora.  

Según la Lista 
Roja de la UICN, 
las Tortuga Baula 
se considera en 
peligro crítico de 
extinción 
(Wallace, Tiwari y 
Girondot, 2013). 
La Tortuga Negra 
del Pacífico se 
considera en 
peligro 
(Serminoff 2004) 
y la Tortuga Lora 
está catalogada 
como vulnerable 
(Abreu-Grobois & 
Plotkin 2008). 

●   Cambios 
climáticos locales 
y eventos 
climáticos: 
Cambios en la 
precipitación, 
aumento del nivel 
del mar, eventos 
extremos 
(tormentas), 
cambios de 
corrientes, 
aumento de 
temperatura 
ambiental 
terrestre. 

Los estudios 
acerca de la 
playa se 
enfocan 
específicamente 
en el fenómeno 
de la arribada, 
así como en la 
dinámica de los 
nidos. También 
hay trabajos 
acerca de las 
tortugas negra 
y baula (Quirós 
2005, Quirós 
2013). 

   

●   Uso de 
recursos 
naturales: 
Extracción de 
arena, saqueo ilegal 
de huevos de 
tortuga, 
explotación de 
moluscos y 
crustáceos. 
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Pocos días de cada 
mes, cientos e 
incluso miles de 
hembras anidan 
sincronizadamente. 
Allí se han 
estimado 
densidades de 
entre 7 y 14 nidos 
por metro 
cuadrado 
(Cornelius y 
Robinson 1983), 
con el 23% de los 
nidos en las 
arribadas 
traslapados 
(Chaves 2007). El 
fenómeno ocurre 
en pocas playas, 
incluyendo 
Escobilla en 
México, Nancite y 
Ostional en Costa 
Rica y Orissa en 
India (Aráuz et al. 
2004; Bernardo y 
Plotkin 2007).  La 
anidación masiva 
está relacionada 
con el ciclo lunar, 
presentándose 
normalmente en 
cuarto menguante. 

Las tres especies 
aparecen en el 
Apéndice I de 
CITES y en el 
Apéndice I del 
Convenio de 
Especies 
Migratorias.   

●   Turismo: 
Incumplimiento de 
las reglas (acecho a 
hembras que 
apenas emergen 
del mar, uso de 
luces, tocar a las 
hembras que están 
anidando, otras), 
perturbando a las 
tortugas y 
desanimando a 
algunas de estas a 
anidar. Puede 
haber un efecto de 
compactación de la 
playa. 

   

●   Desarrollo 
comercial y 
residencial: Las 
luces nocturnas de 
las construcciones 
puede afectar a las 
hembras anidantes.  
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En playa Ostional 
también anidan 
Dermochelys 
coriacea, o tortuga 
baula (Chacón 
2004) y Chelonia 
mydas agassizii, o 
tortuga negra.  

  

●   Intrusión y 
disturbios 
humanos: 
Destrucción de la 
vegetación original, 
paso de vehículos 
por la playa. 

 

  

●   Contaminación: 
Residuos sólidos de 
origen humano y 
sedimentos; 
aumento de 
desechos 
biológicos como 
troncos y ramas 
que dificultan la 
anidación. 

   ●   Eventos 
geológicos: 
Desestabilización 
de la playa. 

    ●   Especies 
problemáticas: 
Depredación 
debida a perros; 
colonización de la 
playa por 
vegetación costera 
e insectos.  

Fuentes: Abreu-Grobois & Plotkin 2008; Aráuz et al. 2004; Astorga et al, 2013; Bernardo y Plotkin 
2007; Brenes et al. 2013; Chacón 2004; Chaves 2007; Cornelius 1986; Cornelius y Robinson 1983; 
Quirós 2005; Quirós 2013; Saba, 2012; Serminoff 2004; Shaya et al. 2008; SPN 2013a; SPN 2013b; 
Valverde et al. 2010; Valderde et al. 2012; Wallace, Tiwari y Girondot, 2013. 
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7.5.2.4 Zona rocosa intermareal 

Cuadro 57. Caracterización de la Zona Rocosa Intermareal del RNVS Ostional 
Ubicación Descripción Especies 

asociadas 
Amenazas 
identificad
as 

Estado del 
Conocimien
to 

Este 
ecosistema 
intermareal 

se ubica 
sobre la línea 

litoral del 
refugio, entre 
los niveles de 

las mareas 
mínimas y 

máximas. Las 
zonas 

representativ
as son: 

 
1) Roca 

Ostional: Es 
un 

afloramiento 
de basaltos en 

la mitad de 
Playa de 
Ostional, 

visible sobre 
todo en 

marea baja. 
 

2) Sector 
rocoso entre 
Punta Rayo y 
Punta India: 
Es un cordón 

litoral de 
basaltos 

intermareales 
y rocas altas 

Las zonas rocosas 
expuestas a la 
acción de las 

mareas 
representan un 

área de gran 
diversidad, ya que 

permiten la 
colonización de 

algas e 
invertebrados 

marinos y 
ofrecen protecció
n a muchas otras 

especies. 
 

Se compone de 
basaltos masivos 

que forman 
plataformas 
anchas y, en 

ocasiones, rocas 
elevadas en la 
línea litoral, 

donde se asientan 
los organismos 
típicos de esta 

zona. 
 

Es un ambiente de 
condiciones 

naturales 
rigurosas para los 
organismos que 

allí habitan.   

 Algunos 
géneros del 
phylum 
Mollusca 
presentes en 
la zona 
rocosa 
intermareal 
de Ostional 
son también 
comunes en 
las zonas 
intermareales 
rocosas de 
otras 
latitudes 
(Odum 1988). 
Algunos 
ejemplos son 
las 
Nodilttorinas 
y las Neritas, 
que se 
encuentran 
en el 
horizonte 
superior o 
supralitoral y 
son muy 
abundantes 
(Roman et al. 
1991). 
 
En los 
horizontes 
medios 

Cambios 
climáticos 
locales y 
eventos 
climáticos: 
Son una 
gran 
amenaza 
para los 
organismos 
asociados a 
esta zona, 
en 
particular 
fenómenos 
como 
aumento de 
la 
temperatur
a superficial 
del mar, 
aumento del 
nivel del 
mar, 
eventos 
extremos 
(tormentas)
, cambios de 
corrientes, 
acidificació
n del 
océano. 

 
Uso de 
recursos 
naturales: 

Salvo el 
trabajo 
exploratorio 
de Bassey et 
al. (2006), no 
hay 
información 
sobre este 
ambiente. 
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con mucha 
vida asociada. 

 
3) Sector 
rocoso de 

Playa Pelada:  
Se ubica al 

sur de 
Ostional, en la 

zona de 
influencia 

directa. 
 
 

 

 

(mesolitoral) 
se encuentran 
cirripedios 
como 
Chtamalus 
panamensis y 
Tetraclita 
stalactifera, 
muy comunes 
de las zonas 
intermareales 
del pacifico 
costarricense, 
reportadas 
por Sibaja-
Cordero & 
Cortés (2010) 
para la Isla 
del Coco. 
También se 
observa en 
este 
horizonte 
medio el 
mejillón 
Brachidontes 
puntarerensis 
cubriendo 
grandes 
extensiones 
de las zonas 
rocosas. 
 
Tanto en las 
zonas 
supralitoral 
como en la 
mesolitoral 
hay 
abundancia 
de crustáceos, 
principalmen
te del Orden 
Decapoda 

Una 
amenaza 
potencial es 
la reducción 
de 
poblaciones 
por la 
extracción 
para el 
consumo, 
como 
quitones 
(Chiton 
stokesii) y 
burgados 
(Nerita 
scabricosta 
y Nerita 
funiculata) 
(Bassey 
Obs. Pers). 

 
Intrusión y 
disturbios 
humanos: 
Estas zonas 
rocosas son 
muy 
visitadas 
por la gente, 
ya sea para 
turismo o 
para 
trasladarse 
de una 
playa a otra, 
por lo que el 
pisoteo 
podría tener 
un impacto 
negativo 
sobre las 
poblaciones 
y 
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(Cangrejos) 
de las 
especies 
Grapsus, 
Pachygrapsus 
transversus y 
Eriphia 
squamata y 
ocasionalmen
te el cangrejo 
fantasma 
Ocypode 
gaudichaudii. 
 
En el 
horizonte 
inferior o 
infralitoral 
(área de las 
zonas rocosas 
que solo se 
expone en las 
mareas más 
bajas del año) 
es común 
encontrar 
erizos de la 
especie 
Diadema 
mexicanum y 
algas como 
Ulva sp., muy 
abundantes 
en estos 
sitios. 
 

comunidade
s del 
ecosistema.    

 
 

Fuentes: Bassey et al. 2006; Bassey, 2013a; Bassey, 2013b; Odum 1988; Quirós, 2013; Roman et al. 
1991; Sibaja-Cordero & Cortés 2010; SPN 2013a; SPN 2013b. 
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7.5.2.5 Ecosistema nerítico 

Cuadro 58. Caracterización de Ecosistema Nerítico del RNVS Ostional 
Ubicación Descripción Especies 

asociadas 
Amenazas 
identificadas 

Estado del 
Conocimient
o  

Correspond
e al área 

marina que 
no tiene 
contacto 

directo con 
el litoral. La 

zona 
nerítica del 

RNVS 
Ostional se 
encuentra a 
partir de los 

-10 m y 
hasta los -
126 m de 

profundidad
.  

El sistema 
nerítico se 

compone de 
dos tipos de 

sustratos: los 
de arena de 
diferentes 

variedades y 
los sustratos 

rocosos.   
 

El primer tipo 
lo constituyen 

limos y 
arenas finas y 

gruesas. Un 
ejemplo es la 
zona al frente 

de Punta 
India) 

 
Se observan 

también 
arenas más 
gruesas con 

un 
componente 

importante de 
CaCO3 

proveniente 
de arrecifes 

cercanos o de 
antiguos 
sistemas 

arrecifales de 
la región. Este 
tipo de arena 

coralina se 
observa en el 
Bajo de Leche, 
además de los 

Estatus de 
algunas especies 
(UICN): 
 
● Centropumus 
spp. (Robalos): 
Menor 
Preocupación 
 
●   Caranx 
sexfasciatus 
(Jurel Ojón) 
Menor 
Preocupación 
 
●   Lutjanus 
guttatus (Pargo 
mancha), Menor 
Preocupación 
 
●   Nematistius 
pectoralis (Pez 
gallo) No 
Evaluado 
 
●   Makaira 
nigricans (Marlin 
blanco o azul): 
Vulnerable 
 
●   Kajikia audax 
(Marlin rosado o 
rayado):  Casi 
amenazada 
 
●   Thunnus 
albacares (Atún 
aleta amarilla): 
Casi Amenazada 
 

 Varias amenazas 
naturales y de 

origen 
antropocéntrico se 

identifican como 
potenciales para el 
medio marino de 
la zona nerítica.  
Estas podrían 
producir una 
disminución 

drástica de las 
especies, tanto por 
mortalidad masiva 

como por 
migración: 

 
●   Cambios 

climáticos locales 
y eventos 

climáticos: 
Aumento de la 
temperatura 

superficial del 
mar; aumento del 

nivel del mar; 
eventos extremos 

(tormentas); 
cambios de 
corrientes; 

acidificación del 
océano. 

 
●   Uso de 
recursos 
naturales: 
Extracción ilegal 
de recursos 
pesqueros; uso de 
artes de pesca 
nocivos para las 

Salvo el trabajo 
exploratorio de 
Bassey et al. 
(2006) y el 
trabajo en 
pesca de Quirós 
et al. (s.f.) no 
hay 
información 
sobre este 
ambiente. 
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sustratos 
rocosos que 
predominan 
en ese sitio. 

 
El segundo 

tipo de 
sustrato es el 

rocoso, 
compuesto de 

basaltos 
masivos. 

 
Los bajos 

rocosos son 
estructuras 
sumergidas, 

que en 
ocasiones 

sobresalen 
por encima 
del nivel del 
mar. El Bajo 

de Leche es el 
más 

emblemático 
de la zona. 
Sus partes 

rocosas más 
someras 
pueden 

observase 
desde la 

playa, 
especialment

e en marea 
baja.    

 
En las zonas 

intermareales 
los basaltos 

forman 
caletas 

inclinadas 
que son 
hábitat y 

refugio para 
especies 

●   Triaenodom 
obesus (Tiburón 
blanco):  Casi 
amenazada 
 
●   Ginglymostom
a cirratum 
(Tiburón gata o 
nodriza):  
Carente de 
Información 
 
●   Aeotobatus 
narinari (Raya 
águila moteada): 
Casi Amenazada. 
 
●   Hippocampus 
ingens (Caballito 
de mar): 
Vulnerable 
 
En los sustratos 
de limos y arenas 
finas y en los 
sectores de 
arenas más 
gruesas, se 
observa gran 
cantidad de 
especies de 
invertebrados 
bentónicos como 
octocorales, 
hidrozoarios y 
esponjas. En este 
entorno están 
presentes las 
estrellas de mar 
Phataria 
unifascialis, 
Pharia 
pyramidata y 
Pentaceraster 
cumingi (Bassey 
Obs. Pers).   
 

especies y 
ecosistemas 
marinos; captura 
accidental de 
tortugas (Quirós, 
et al. s.f.); pesca en 
cantidades 
desmedidas o en 
épocas de 
reproducción. 
 
●   Intrusión y 
disturbios 
humanos: Mareas 
rojas por la 
deposición, 
vertido y 
escorrentía de 
nutrimentos y 
materia; 
sedimentación. 
 
●   Contaminación
: Por 
hidrocarburos y 
agroquímicos; 
aumento de 
turbidez; residuos 
sólidos y 
sedimentos en la 
columna de agua; 
envenenamiento 
de la fauna y flora 
marinas. 
 
●   Transporte: 
Efectos de la 
navegación 
acuática sobre las 
especies. 
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marinas 
locales.   

 
Es evidente la 

ausencia 
comunidades 

coralinas o 
colonias de 

coral 
hermatípico 

(constructora
s de arrecife). 

La única 
excepción fue 

una colonia 
aislada de 

Pavona 
clavus, 

observada en 
el Bajo de 

Leche. 

En las zonas 
rocosas dominan 
especies como 
octocorales de 
los géneros 
Leptogorgia, 
Carijoa y Muricea 
y abanicos de 
mar del género 
Pacifigorgia y 
Eugorgia.  Hay 
peces 
característicos 
de zonas 
arrecifales como 
Thallasoma 
lucasanum y 
Holocanthus 
passer, moluscos 
sésiles como la 
ostra perlera 
Pinctada 
mazatlanica y el 
ostión vaca 
Spondylus 
calcifer.   
 
En estos 
ambientes 
también se 
entremezclan 
macroalgas de 
diferentes 
especies como el 
alga  Halimeda 
sp. y algas 
pardas no 
determinadas. 

 
Fuente: Bassey, 2013a; Bassey, 2013b; Bassey et al. 2014; Quirós et al. (s.f); Ross et al. (2014); SPN 
2013a; SPN 2013b. 
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7.5.3 Indicadores y rangos de variación permisible 

7.5.3.1 Playas de arribada de tortugas: 

Sobre este indicador, se debe aclarar que, a la fecha de este documento, el SINAC no 
ha elaborado un protocolo para el monitoreo de playas de arribada de tortugas; existe 
un protocolo para playas de anidación de tortugas (SINAC, 2016b), pero está diseñado 
para el monitoreo de playas de anidación en solitario, por lo que los indicadores y en 
especial los rangos de variación no aplica para playas en donde los números de 
tortugas por noche, en un evento de arribada, pueden superar los 20 mil individuos. 

Actualmente, la administración del RNVSO utiliza una metodología de monitoreo del 
evento de arribada desde el año 2014, los indicadores se señalan en el cuadro 59, esta 
metodológia está aprobada por la CIT, más no ha sido oficializada por el SINAC, en 
parte debido a que solo en playa Ostional, Nancite y recientemente en playa 
Corozalito ,se da el fenómeno de arribadas de tortugas.  

Cuadro 59. Indicadores y rangos de variación para playas de arribada 
 

EFM Indicadores Rangos de 
variación 

Estado actual 
Año 2019 

Playas de arribada Nidadas en 
arribada 

No se han 
desarrollado 

Se ha incrementado en un 
6,00% 

Porcentaje de 
emergencia 

No se han 
desarrollado 

Para el 2019 fue de 12%, 
dentro del promedio 
histórico. 

Producción de 
neonatos  

No se han 
desarrollado 

2.144.080 neonatos, dentro del 
promedio histórico 

Fuente: Reporte de anidadas de tortuga lora (Lepidochelys olivácea) (Orrego et al, 
2019). SINAC (2016b) 
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7.5.3.2 Zona rocosa intermarea: 

Sobre este indicador, no se cuenta con información para determinar el estado actual 
de conservación, es por este motivo que en el Plan General de Manejo, en el Área 
Estratégica 3 de Gestión de Recursos Naturales y Culturales; el objetivo 3.2 indica: 
Consolidar el marco para la investigación y el monitoreo de la integridad ecológica de 
los Elementos Focales de Manejo del RNVS Ostional; una de las acciones establecidas 
es: Definir los indicadores de atributos claves de los EFM del RNVS Ostional, con el fin 
de solventar este vacío de información actual.  
 

Cuadro 60. Indicadores y rangos de variación para la zona rocosa intermareal 
 

EFM Indicador Rango de variación Estado actual 

Zona 
rocosa 
(Playas 
rocosas) 

Talla de 
burgados 

x Valores sobre 2.5 
a 4 cm alto, 2.5 a 
3.5 cm ancho: 
Bueno 

No se ha 
determinado.  

(Nerita 
scabricosta) 

x  Valores de 1.5 a 
2.5 cm alto, 1.5 a 
2.5 cm ancho: 
Regular 

  x  Tamaños 
menores a 1 cm: 
Malo 

Agregaciones 
de burgados 

x Agregaciones 
mayores a 20 e 
incluso 50 
individuos: 
Bueno 

No se ha 
determinado 

(Nerita 
scabricosta) 

x Agregaciones de 
10 a 20 
individuos: 
Regular 

  x Menos de 10 
individuos por 
grupo. Las 
neritas no están 
agregadas, más 
bien dispersas o 
ausentes: Malo 
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Presencia y 
talla de 
cambutes 

x Valores 
promedio 
mayores a 16 cm 
en juveniles de 
Lobatus galeatus: 
Bueno 

No se ha 
determinado 

(Lobatus 
galeatus) 

x Tamaños 
promedio 
menores a 16 cm 
en juveniles de 
Lobatus galeatus: 
Malo 

   

Mortalidad del 
cirripedio 
(Tetraclita 
stalactifera) 

x Mortalidad 
<30%: Bueno 

No se ha 
determinado 

x Mortalidad de 30 
a 65%: Regular 

x Mortalidad 
>65%: Malo 

Colonias de 
animales 
sésiles: 
arrecife de 
poliquetos 
(Sabellariidae) 

x Promedio de 
colonias sanas es 
≥80%: Bueno 

No se ha 
determinado 

x Promedio de 
colonias sanas 
varía entre un 
20-79%: Regular 

x Promedio de 
colonias sanas es 
inferior a 20%: 
Malo 

Aves marinas 
y costeras 

x Aumento en 
número avistado 
de especies: 
Bueno 

No se ha 
determinado 

x Reducción en 
número avistado 
de especies: 
Regular 

x Ausencia de 
aves: Malo 
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Cobertura de 
la biota (algas) 

x Al menos 5 
tipos diferentes 
de algas: Bueno 

No se ha 
determinado 

x Monopolización 
por pocos tipos 
algales: Regular 

x Ausencia de 
algas o 
dominancia de 
Caulerpa 
sertularoides: 
Malo  

Presencia de 
fauna bajo 
rocas 

x Aumento en 
número avistado 
de especies: 
Bueno 

No se ha 
determinado 

x Reducción en 
número avistado 
de especies: 
Malo 

x Ausencia de 
invertebrados: 
Malo 

 
Fuente: SINAC (2016a).  
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7.5.3.3 Esteros, manglares y desembocaduras  

Sobre este indicador, no se cuenta con información para determinar el estado actual 
de conservación, es por este motivo que en el Plan General de Manejo, en el Área 
Estratégica 3 de Gestión de Recursos Naturales y Culturales; el objetivo 3.2 indica: 
Consolidar el marco para la investigación y el monitoreo de la integridad ecológica de 
los Elementos Focales de Manejo del RNVS Ostional; una de las acciones establecidas 
es: Definir los indicadores de atributos claves de los EFM del RNVS Ostional, con el fin 
de solventar este vacío de información actual.  

 
Cuadro 61. Indicadores y rangos de variación para esteros, manglares y 

desembocaduras 
EFM Indicadores Rangos de 

variación 
Estado actual 

Esteros, 
Manglares y 
desembocaduras 

Un protocolo para 
el monitoreo de 
manglares está en 
elaboración por 
parte de la UNA y 
el SINAC; se 
utilizará una vez 
publicado y 
oficializado.  

No determinados 
hasta que esté 
publicado , 
oficializado y 
aplicado el 
protocolo de 
manglares. 

No determinados. 
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7.5.3.4 Mantos acuíferos y ecosistema nerítico 

Sobre este indicador, no se cuenta con información para determinar el estado actual 
de conservación, es por este motivo que en el Plan General de Manejo, en el Área 
Estratégica 3 de Gestión de Recursos Naturales y Culturales; el objetivo 3.2 indica: 
Consolidar el marco para la investigación y el monitoreo de la integridad ecológica de 
los Elementos Focales de Manejo del RNVS Ostional; una de las acciones establecidas 
es: Definir los indicadores de atributos claves de los EFM del RNVS Ostional, con el fin 
de solventar este vacío de información actual.  

 
Cuadro 62. Indicadores y rangos de variación para mantos acuíferos y 

ecosistemas neríticos 
EFM Indicadores Rangos de 

variación 
Estado actual 

Mantos acuíferos 
y ecositema 
nerítico 

No existen 
protocolos país 
para el monitoreo 
de de estos EFM. 

No determinados No determinados. 
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7.6 SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
En 2001 inició la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA 2003) con el propósito 
de mostrar los estrechos vínculos entre la biodiversidad de los ecosistemas y el 
bienestar de las personas. Aquí se entiende a los ecosistemas4 como capital natural5 
con integridad ecológica y resiliente, con capacidad para generar un flujo de servicios 
para el ser humano mediante el mantenimiento de sus funciones (Martín-López et al. 
2009).  
Este abordaje analiza en forma integral aspectos ecológicos, sociales y ambientales en 
la gestión de los ecosistemas (Maass et al. 2005). Además, hace explícitos los 
beneficios que los humanos obtienen (Balvanera 2012). También permite identificar 
factores que afectan los ecosistemas y que pueden provocar cambios directos en su 
funcionamiento, incidiendo en su capacidad de generar servicios y perjudicando el 
bienestar de las personas. En 2003, la MA realizó una valoración global de los 
ecosistemas y sus servicios, destacando tres resultados: 

a) Cerca del 60% de los servicios de los ecosistemas evaluados se usan de manera 
no sostenible o se están degradando. 

b) La degradación aumenta la probabilidad de cambios acelerados, abruptos y 
potencialmente irreversibles. 

c) La degradación de los servicios de los ecosistemas contribuye al aumento de 
las desigualdades y disparidades entre grupos de personas, generando 
pobreza y conflicto social. 

 
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio clasifica los servicios de los ecosistemas en 
cuatro categorías: 1) Servicios de apoyo, 2) Servicios de abastecimiento, 3) Servicios 
de regulación, y 4) Servicios culturales. El RNVS Ostional comprende tanto área 
marina como terrestre, por lo que incluye ecosistemas asociados a ambos. Además, 
entre ambos entornos hay intercambios a nivel orgánico, mineral y otros. El siguiente 
cuadro presenta los principales servicios ecosistémicos del RNVS Ostional 
identificados para cada una de las cuatro categorías indicadas:  

  

                                                        
4  Unidad funcional constituida por componentes vivos y no vivos, ligados por una trama de relaciones 
biofísicas que intercambian materia y energía y se auto-organizan en el tiempo (EME, 2011). 
5  Aquellos ecosistemas con capacidad de ejercer funciones y por tanto de suministrar servicios a la 
sociedad (Martín-López et al. 2009). 
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Cuadro 63. Servicios de los ecosistemas del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ostional, 2013. 

Tipo de servicio Definición Servicios de los ecosistemas 
Servicios 
ecosistémicos  de 
apoyo 

Son los procesos 
ecológicos necesarios 
para producir y 
mantener todos los 
demás servicios. 

●   Ciclos biogeoquímicos 
mediante procesos de producción 
y descomposición (carbono, 
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 
calcio, sodio, azufre, fósforo, 
potasio) 

●   Diversidad biológica 
marina y terrestre en los niveles 
de ecosistemas, especies y genes 

●   Hábitats marinos y 
terrestres para el refugio, la 
alimentación y la reproducción 
de especies  

●   Fotosíntesis, polinización 
y dispersión de semillas 

●   Formación y 
enriquecimiento de suelos 

Servicios 
ecosistémicos de 
aprovisionamiento 

Son los productos 
obtenidos 
directamente de los 
ecosistemas, como el 
alimento, la madera y 
el agua potable.  

●   El mar y los esteros como 
vía de transporte y para el 
turismo 

●   Agua potable para apoyar 
el bienestar de la comunidad y las 
actividades productivas 

●   Recursos genéticos y 
bioquímicos  

●   Peces para la pesca de 
subsistencia, comercial y 
deportiva 

●   Aprovechamiento de 
huevos de tortuga 
exclusivamente por la ADIO 
favorece a otras comunidades 
también. 

Son los beneficios 
obtenidos de manera 

●   Regulación climática del 
planeta 
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Servicios 
ecosistémicos  de 
regulación 

indirecta de los 
ecosistemas, como 
resultado de su 
funcionamiento, como 
la purificación del 
agua, el control de 
erosión del suelo y 
control climático. 

●   Dispersión y dilución en 
aguas marinas de residuos 
provenientes de los sistemas 
terrestres, contribuyendo al 
mantenimiento de la calidad de 
las aguas costeras.  

●   Regulación de los 
impactos de eventos extremos 
como inundaciones, tormentas y 
huracanes 

●   Papel de los humedales 
costeros en la absorción del 
impacto del aumento del nivel del 
mar por el calentamiento global  

●   Filtración y purificación 
natural del agua que alimenta los 
acuíferos 

●   Control de la erosión y la 
sedimentación 

●   Fijación de Carbono 
●   Regeneración de suelos 
●   Control de microclimas 
●   Calidad del aire 
●   Control de plagas y 

enfermedades 
Servicios 
ecosistémicos 
culturales 

Son los beneficios no 
materiales que la gente 
obtiene a través de las 
experiencias estéticas, 
el turismo o 
enriquecimiento 
espiritual. Mejoran la 
calidad de vida de las 
personas. 

●   Ecoturismo y recreación: 
observación de las arribadas de la 
tortuga lora, viajes recreativos en 
ríos y esteros (kayak, bote y 
stand up paddle board), surfing, 
pesca deportiva, buceo y 
snorkeling, observación de 
cetáceos y tortugas, baños en el 
mar, otros. 

●   Educación ambiental 
●   Investigación científica 
●   Disfrute de la belleza 

escénica 
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Fuentes: Balvanera 2012; Bassey 2013b; SPN 2013a; SPN 2013b; SPN 2013c; Vargas 2013. 

7.7 MANEJO ADAPTATIVO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD  
La segunda fase de MARISCO corresponde al análisis sistémico de vulnerabilidad y 
riesgo.  Los EFM representan una parte de un sistema complejo con una multitud de 
elementos interactuantes. Hay factores en este sistema que generan las amenazas 
para los EFM. Es por esta razón que se desarrolla un modelo conceptual que debe 
facilitar un análisis simple pero sistémico de una situación compleja.  

En el modelo conceptual los tipos de estrés de los EFM deben vincularse con las 
amenazas observables y las cadenas de factores que las generan indicando 
interacciones / relaciones causa-efecto. Los pasos para el análisis sistémico de 
vulnerabilidad y riesgo, son los siguientes: 

● Identificación de los actuales estreses de los elementos focales de manejo 
● Identificación de amenazas 
● Identificación de factores contribuyentes a la vulnerabilidad: 
● Clasificación y agrupación de los factores según ámbito de generación de los 

riesgos 
● Análisis espacial de factores relevantes 
● Análisis de criticalidad 
● Análisis de dinámica futura y riesgos 
● Análisis de actividad sistémica, relevancia para objetos y relevancia 

estratégica 
● Análisis de manejabilidad y conocimiento 
● Análisis de actores 
● Revisión y validación del modelo conceptual 

7.7.1 Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo 
Los EFM representan una parte de un sistema complejo con una multitud de 
elementos interactuando. Para el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo se desarrolla un 
modelo conceptual, que facilita un análisis simple pero sistémico de una situación 
compleja. Durante este proceso se identifican tres elementos: estrés, amenaza y factor 
contribuyente. Se realiza un análisis EFM por EFM; comenzando con los más 
importantes (‘grandes’). En el modelo conceptual los tipos de estrés de los EFM deben 
vincularse con las amenazas y factores contribuyentes, así se diseña una cadena de 
factores indicando interacciones y relaciones causa-efecto. En este modelo 
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conceptual solo se realizó la valoración de los factores contribuyentes. 

7.7.1.1 Análisis de estreses 

Un estrés se define como una “Consecuencia de una actividad humana que genera un 
cambio negativo en las condiciones de los atributos ecológicos” (Ibish et al. 2012). Se 
identificaron 25 estreses para los EFM del RNVS Ostional de los cuales cuatro afectan 
directamente a el Ecosistema Nerítico, siete a los Esteros y Manglares, uno a la Zona 
Rocosa Intermareal, 10 a la Playa de Arribada y tres a los Mantos Acuíferos. Los 
estreses identificados para los EFM del RNVS Ostional se organizaron de la siguiente 
manera:  

Cuadro 64. Análisis de estreses para los EFM del RNVSO 
EFM Estreses 

1.      Ecosistema Nerítico Mortalidad masiva de 
especies marinas (peces, 
corales y otras). 

Disminución de las 
especies marinas del 
refugio 

 Provoca la mortalidad y 
disminuye la buena salud 
de tortugas marinas 

Elimina fotosíntesis 
2.      Esteros y Manglares Reducción del hábitat 

Alteración de la 
biodiversidad 
(composición de especies 
del ecosistema) 

Reducción de las 
poblaciones 

Reducción del espejo de 
agua 

Disminución de la 
conectividad (se talan 
grandes árboles) 

Disminución de las 
poblaciones de peces 
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Alteración del 
comportamiento de las 
especies de fauna 

3.      Zona Rocosa Intermareal Reducción de poblaciones 
de organismos 

4.      Playa de Arribada Cambios en el 
comportamiento de 
arribada 

Cambios en la relación de 
sexo 

Mortalidad de huevos y 
tortuguitas 

Dificultad para la 
emergencia de tortugas  

Desorientación de las 
tortugas marinas adultas y 
sus crías 

Obstaculización de la playa 
de anidación.  

Altera el comportamiento 
de anidación 

Reducción del área de 
anidación 

Aumento en la mortalidad 
de nidos 

Reducción de la expansión 
de anidación 

5.      Mantos acuíferos Pérdida de infiltración 
Disminuye la calidad del 
agua 

 Disminución del caudal 
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7.7.1.2 Análisis de amenazas 

Una amenaza se define como las “Acciones humanas directas o procesos promovidos 
por humanos que llevan a la generación de estrés en los EFM, así degradando uno de 
los elementos o varios al mismo tiempo con respecto a su estructura y funcionalidad”.  

Para el RNVS Ostional se identificaron 35 amenazas. De las cuales siete amenazas 
corresponden al Cambio Climático, cinco a Uso de Recurso Naturales, tres amenazas 
a Turismo, cinco al Desarrollo Comercial y Residencial, cuatro a Intrusión Humana, 
siete amenazas por Contaminación, una por Eventos geológicos, una amenaza por 
Navegación y dos por especies problemáticas. Las amenazas se categorizaron de la 
siguiente manera: 

Cuadro 65. Análisis de amenazas y consecuencias para el RNVSO 
Amenazas Consecuencias 

Cambios climáticos locales y eventos climáticos Aumento de la temperatura 
superficial del mar  

Cambios en la precipitación 
Aumento del nivel del mar 
Eventos extremos (tormentas) 

 Cambios de corrientes  
Aumento de temperatura 
ambiental (terrestre) 

 Acidificación del océano 
Uso de recursos naturales Pesca marina 

Extracción de la biodiversidad 
en la zona rocosa 

Uso de artes de pesca nocivos 

 Extracción ilegal 
Saqueo de huevos 

Turismo Aumento de visitación turística 

 Compactación de la playa 
Luces utilizadas por los 
visitantes (turistas) 
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Desarrollo comercial y residencial Sobre uso del agua en verano 

Aumento de área panorámica y 
caminitos hacia la playa para 
turistas 

Extracción selectiva de 
horcones de mangle para 
construcción 

Alteración del ecosistema 
Luces provocadas por las 
construcciones 

Intrusión y disturbios humanos Marea Roja 
Deterioro de cobertura forestal 
de los mantos acuíferos 

Afectación del caudal 
Sedimentación 

Contaminación Contaminación durante el 
invierno 

Contaminación con 
hidrocarburos 

Contaminación con 
agroquímicos  

 Aumento de turbidez  
Residuos Sólidos y Sedimentos 
en la columna de agua 

Aumento de desechos en la 
playa (Biomasa) 

Envenenamiento de la fauna y 
flora 

Eventos geológicos Desestabilización de la playa 
Transporte Navegación en general 

Especies problemáticas Depredación principalmente 
debida a perros 

Colonización de la playa por 
vegetación costera e insectos  
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Cuadro 66. Caracterización de las Amenazas a los EFM del RNVS Ostional. 
 

Amenazas RNVS 
Ostional Caracterización de las amenazas 

Saqueo de huevos Se trata del acto ilegal de extraer los huevos de tortuga 
marina de los nidos encontrados en la playa o viveros. 

Contaminación de 
residuos sólidos 

Referente al inadecuado manejo de los residuos sólidos en 
el área de influencia y dentro del Área Protegida. 

Vertido de aguas 
residuales 

Referente al inadecuado manejo de las aguas residuales en 
el área de influencia y dentro del RNVS Ostional. Está 
asociado al uso inadecuado de tanques sépticos e incluso a 
la no utilización de estos. 

Extracción y 
sobre-explotación 
de agua 

Se trata del mal manejo del agua proveniente de los 
acueductos locales. En especial se menciona su uso para 
regar jardines, campos de golf, lavar carros, lanchas y otros, 
además de otras actividades que aumentan el consumo del 
recurso. Esto se da dentro de los límites del RNVS Ostional 
y por fuera. 

Navegación 
marítima 

Es referente a los distintos tipos de embarcaciones que 
navegan las aguas del RNVS Ostional. Incluye 
embarcaciones con motor y sin motor, aquellas con motor 
pueden ser fuera de borda o no y de variadas potencias. Se 
trata de una amenaza más orientada al uso turístico, 
aunque también tiene impacto sobre la vida silvestre por 
colisión y cercanía para avistamientos. 

Pesca 

Se trata de la actividad ilegal de captura de toda especie 
procedente del sector marino del RNVS Ostional, no solo 
peces. Incluye también almejas, caracoles, ostras, 
calamares, pulpos, quitones, langostas, pepinos de mar, 
entre otros. 

Contaminación 
lumínica 

Se trata de las luces de alumbrado público o privado dentro 
del límite del RNVS Ostional y su área adyacente que tiene 
un impacto sobre toda la vida silvestre, incluidas tortugas 
marinas, murciélagos, iguanas e insectos. 

Depredadores no 
naturales (perros) 

Se trata de la presencia de animales domésticos dentro de 
los límites del RNVS Ostional que pueden actuar como 
predadores no naturales o generar residuos en zonas de 
recreo. 

Alteraciones  por 
actividades 
turísticas no 
sostenibles 

Referente a la visitación turística sin control o con poco 
control, sin respetar la capacidad de carga o el límite de 
cambio aceptable de los sistemas naturales visitados. 
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Contaminación 
sónica 

Hace referencia a los ruidos causados por el paso de 
aviones, avionetas y el uso de motores en el estero. El ruido 
excesivo tiene impacto sobre la vida silvestre 
repercutiendo en la actividad turística asociada con la 
observación de aves y los paseos por el manglar y estero. 

Sedimentación 

Proceso de acumulación de materiales orgánicos e 
inorgánicos procedentes de los cauces de agua que tienen 
impacto sobre los esteros y el medio marino. El material 
puede provenir de actividades agrícolas, industriales, 
urbanas o rurales. 

Deforestación 
La corta indiscriminada de bosque o espacios con 
cobertura vegetal significativa (cambio de uso del suelo) 
por fuera de los límites del RNVS Ostional. 

Contaminación 
por hidrocarburos 

Tiene relación a la contaminación que se genera por el 
derrame de hidrocarburos en las aguas procedente de las 
embarcaciones que anclan dentro de los límites del RNVS 
Ostional, así como los cambios de aceite, el lavado de las 
embarcaciones y el vertido de gasolina para llenar los 
tanques, entre otros. 

Cacería 
La muerte o captura de fauna silvestre con fines 
comerciales, deportivos, recreativos, de subsistencia o 
investigación. Incluye la captura incidental. 

Tala 
Hace referencia a la corta selectiva de árboles que 
presentan características de interés comercial o para la 
construcción en la zona. 

 
Fuente: Salafsky et al (2008); SPN (2013b) 
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7.7.1.3 Análisis de factores contribuyentes  

Durante el proceso se identificaron 24 factores contribuyentes que están impulsando 
las amenazas a los EFM.  Un factor contribuyente se define como “Factores relevantes 
que llevan directa o indirectamente a la creación de amenazas, estreses y que, por lo 
tanto, contribuyen al aumento de la vulnerabilidad en los objetos de conservación”. 
Los factores contribuyentes se dividen en biofísicos, socioeconómicos, institucionales 
y políticos. 

Cuadro 67. Análisis de factores contribuyentes para el RNVSO 
 

Aspecto Factor contribuyente 
Biofísico Aumento Gases Efecto Invernadero 

Terremoto 5.set.2012 

Político Ausencia de un plan regulador cantonal 

Obras de prevención de emergencia (CNE) 

Nueva infraestructura en las comunidades 
costeras 

Extracción de material de los ríos 

Institucional Ausencia de un ordenamiento y regulación 
marino 

Tanques sépticos 
Marco legal no acorde con los usos históricos 
y actuales 

Situación de la tenencia de la tierra  

Capacidad de manejo Recurso humano insuficiente 

Recurso financiero insuficiente 
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Comunicación y divulgación deficiente 

Turismo Visitación con poca regulación y sin control 

Socioeconómico Consumo ilegal de huevos 
Manejo inadecuado de mascotas 

Consumo de especies silvestres 

Comercio (peces) 
Contaminación química (agrícola y 
gasolinera) 

Vertidos (orgánicos) 
Erosión y escorrentía de sedimentos 

Desarrollo inmobiliario 
Tala ilegal de árboles (cambio de uso) 

Aserraderos 
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De acuerdo con la valoración de los factores contribuyentes, hay tres factores con 
relevancia estratégica “muy alta” (4), estos son: Erosión y escorrentía de sedimentos, 
Contaminación química (agrícola y gasolinera), Obras de prevención de emergencia 
(CNE). La relevancia estratégica “alta” (3) está integrado por 10 factores 
contribuyentes: Aumento Gases Efecto Invernadero, Tanques sépticos, Vertidos 
(orgánicos), Aserraderos, Consumo ilegal de huevos, Desarrollo inmobiliario, Nueva 
infraestructura en las comunidades costeras, Recurso financiero insuficiente, 
Situación de la tenencia de la tierra y el Terremoto del 5 de setiembre del 2012. 

Cuadro 68. Caracterización de las Amenazas a los EFM del RNVS Ostional. 
Factores 

contribuyentes 
Relevancia estratégica 

(Valor) 
Relevancia estratégica 

(Rango) 
Erosión y 
escorrentía de 
sedimentos 

11 4 

Contaminación 
química (agrícola y 
gasolinera) 

10 4 

Obras de 
prevención de 
emergencia (CNE) 

10 4 

Aumento Gases 
Efecto Invernadero 9 3 

Tanques sépticos 9 3 
Vertidos 
(orgánicos) 9 3 

Aserraderos 8 3 
Consumo ilegal de 
huevos 

8 3 

Desarrollo 
inmobiliario 

8 3 

Nueva 
infraestructura en 
las comunidades 
costeras 

8 3 

Recurso financiero 
insuficiente 

8 3 

Situación de la 
tenencia de la tierra  

8 3 
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Terremoto 
5.set.2012 8 3 

Ausencia de un plan 
regulador cantonal 7 2 

Extracción de 
materiales 
(minería) 

7 2 

Marco legal no 
acorde con los usos 
históricos y actuales 

7 2 

Recurso humano 
insuficiente 

7 2 

Tala ilegal de 
árboles (cambio de 
uso) 

7 2 

Ausencia de un 
ordenamiento  y 
regulación marino 

6 2 

Consumo de 
especies silvestres 

6 2 

Manejo inadecuado 
de mascotas 6 2 

Visitación con poca 
regulación y sin 
control 

6 2 

Comercio (peces) 5 1 
Comunicación y 
divulgación 
deficiente 

5 1 

 
Fuente: SPN 2013b; SPN 2013c; y SPN 2013d. 

7.7.1.4 Análisis de vulnerabilidad al cambio climático 

El cambio climático es uno de los seis impulsores directos 6 del cambio global. El 
cambio global se define como el impacto de la actividad humana sobre el 
funcionamiento de la biosfera. Los impulsores directos de este cambio global son 

                                                        
6  Factor que altera directamente los ecosistemas. Son factores naturales o inducidos por los seres 
humanos que actúan de manera inequívoca sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas y por tanto afectan al 
flujo de servicios (EME, 2011). 
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(Duarte et al., 2009):  

a. el cambio de uso del suelo 
b. el cambio climático 
c. la contaminación 
d. la introducción de especies exóticas 
e. la alteración de los ciclos biogeoquímicos 
f. la explotación intensiva de determinados servicios de los ecosistemas 

(abastecimiento, regulación y culturales) 
 

El cambio climático se refiere al efecto de la actividad humana sobre el sistema 
climático global que, siendo consecuencia del cambio global, afecta a su vez a otros 
procesos fundamentales del funcionamiento del sistema Tierra (Duarte et al., 2009). 
La causa del cambio climático es el aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, producto directo de la actividad humana (IPCC, 
2007). 

Centroamérica es considerado como el mayor “hot spot7” de cambio climático en los 
trópicos (Cifuentes, 2010). Esta designación se basó en un estudio del Índice Regional 
de Cambio Climático (RCCI por sus siglas en inglés) para 26 regiones terrestres del 
mundo. Esta información se calculó a partir de 20 modelos de circulación global y tres 
escenarios de emisiones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés). Según este análisis regional, los posibles efectos del cambio 
climático en Costa Rica corresponden a una reducción de la precipitación entre un 46% 
y 64%; y un aumento en la temperatura de 3,2 °C a 3,5°C.  

Para la región de Mesoamérica se proyecta que las siguientes amenazas climáticas se 
harán cada vez más graves: el incremento de la temperatura, la alteración del patrón 
de lluvias, el aumento del nivel del mar y una mayor frecuencia e intensidad de los 
eventos naturales extremos (Gutiérrez y Espinoza 2010).  

Los estudios y los escenarios sobre cambio climático son variados. Según Aguilar et al. 
2005 (Gutiérrez y Espinoza 2010) se prevé un aumento generalizado de las 
temperaturas en la región Mesoamericana de 0,5 °C para el año 2020 y 1 °C para 2040, 
así como un marcado aumento de la variabilidad de los patrones de lluvia. 

  

                                                        
7  Quiere decir que es un punto o región de importancia mundial desde la perspectiva del cambio climático. 
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7.7.1.5 Análisis de vulnerabilidad nacional 

A nivel nacional se realizó el estudio Análisis de vulnerabilidad de las zonas 
oceánicas y marino costeras de Costa Rica frente al cambio climático. Este 
estudio lo realizó el Programa de Cambio Climático y Cuencas del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con el apoyo financiero y técnico del 
proyecto BIOMARCC-SINAC-GIZ. 

El análisis de vulnerabilidad combinó tres factores para la priorización de acciones 
de adaptación al cambio climático en ASP y los distritos costeros: exposición, impacto 
potencial y capacidad adaptativa. La exposición se refiere a la presencia de un riesgo 
climático; el impacto potencial a los cambios previstos en diferentes elementos 
ecológicos y humanos; y la capacidad de adaptación de las poblaciones locales para 
hacerle frente a los impactos adversos (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013).  

Este estudio de “Análisis de vulnerabilidad de las zonas oceánicas y marino costeras 
de Costa Rica frente al cambio climático” indica para el RNVS Ostional los siguientes 
resultados: 

● Exposición 
o Nivel de estrés térmico:  

o Para el período 2030 – 2039 y bajo los escenarios B1 y A2, se 
espera un nivel de estrés térmico “bajo” o sin cambios. 

o Aumento de la temperatura del aire: 
o Para el período 2070 – 2099, el escenario B1 indica que hay 

una probabilidad “muy baja” (0 – 33 % de probabilidad) del 
aumento de la temperatura del aire en 3°.   

o El escenario A2 indica que hay una probabilidad “baja” (30-
50% de probabilidad) del aumento de la temperatura del aire 
en 3°.   

o Disminución de la precipitación en 50%:  
o El escenario B1 y A2 indican para el período 2070 – 2099, que 

hay una probabilidad “alta” (66-90% de probabilidad) en el 
patrón de disminución de la precipitación del 50%. 

o Aumento del nivel del mar: 
o “Los datos altimétricos medidos a nivel global muestran que el 

nivel del mar no está subiendo uniformemente, principalmente 
porque el calentamiento no es uniforme”. 

o “Los procesos tectónicos, cambios de corrientes oceánicas o 
forzamiento atmosférico pueden predominar en la tendencia 
local de cambio del nivel del mar: un estudio de tectónica y 
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nivel del mar (con datos de altímetros y mareógrafos) en la 
península de Nicoya muestra que la interacción entre las placas 
tectónicas Coco y Caribe bajo la península es la principal causa 
de la disminución del nivel relativo del mar en el Pacífico norte 
de Costa Rica (Protti et al. 2010)” 

o “Todas las playas (de arena fina y arena gruesa) están 
expuestas al aumento del nivel del mar en el mayor grado 
(nivel muy alto), asumiendo que la mayor parte de su 
extensión se encuentra entre 0 y 1 metro sobre el nivel del 
mar”. 

o En términos generales, para el RNVS Ostional se espera un 
aumento del nivel del entre 0 – 1 m.s.n.m. (categoría “muy 
alta”) 

● Impacto Potencial 
o Playas de anidamiento de tortugas marinas: 

o Por aumento de la temperatura del aire se califica como “Muy 
bajo” la extensión bajo impacto potencial (18 km), según el 
escenario B1. Y “Bajo” en el escenario A2. 

o Por aumento del nivel del mar se califica como “Muy alto”. 
o Suelos de capacidad de uso agrícola 

o El distrito de Cuajiniquil y Nosara reciben una calificación de 
impacto “alta” por cambios en los patrones de temperatura del 
aire y precipitación. 

 
● Capacidad adaptativa  

o Capacidad adaptativa de los distritos costeros 
o La capacidad adaptativa de las comunidades humanas se estimó 

con cinco indicadores, valores entre 1 (capacidad adaptativa muy 
alta) y 5 (capacidad adaptativa muy baja). 

o El distrito de Cuajiniquil tuvo una calificación 5 y el distrito de 
Nosara de 2. El distrito de Nosara tiene mayor capacidad 
adaptativa que el distrito Cuajiniquil. 

 

● Vulnerabilidad 
o Vulnerabilidad de las áreas silvestres protegidas 

o La escala para la calificación es la siguiente: muy baja (1.00 - 
1.49), baja (1.50 - 2.49), media (2.50 -3.49), alta (3.50 - 4.49) y 
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muy alta (4.50 -5.00). 
o El PN Marino Ballena es el que presenta el índice de 

vulnerabilidad “alto” y el PN Piedras Blancas tiene el menor 
índice. 

o En el caso del RNVS Ostional no fue valorado el sector marino 
debido a que no tiene registrados objetos de conservación, los 
cuales son considerados para el análisis (arrecifes de coral, 
pastos marinos o manglares). 

o En lo que respecta al análisis de zonas costeras y terrestres, el 
RNVS Ostional tiene un índice de vulnerabilidad igual a 4.31. Es 
decir que su calificación es “alta”. 

o Vulnerabilidad de los distritos costeros 
o La escala para la calificación es la siguiente: muy baja (1.00 - 

1.49), baja (1.50 - 2.49), media (2.50 -3.49), alta (3.50 - 4.49) y 
muy alta (4.50 -5.00). 

o El distrito de Nosara tiene un índice de vulnerabilidad “alto”, 
para el escenario B1 tiene una calificación de 3.9, mientras que 
para el escenario A2 tiene un valor de 4.22. 

o Por su parte el distrito Cuajiniquil tiene un índice de 
vulnerabilidad “medio”, para ambos escenarios. 
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7.7.1.6 Análisis de vulnerabilidad local 

A nivel local y como parte del análisis sistémico de vulnerabilidad y riesgo (MARISCO) 
se determinó información de las amenazas8 esperadas para el RNVS Ostional.  En la 
sección 6.1.2 que corresponde al análisis de amenazas, se identificaron aquellas que 
recaen sobre el cambio climático y que se mencionan a continuación. 

Cuadro 69. Análisis de vulnerabilidad local para el RNVSO 
Cambios climáticos locales y eventos climáticos 
Aumento de la temperatura superficial del mar  
Cambios en la precipitación 
Aumento del nivel del mar 
Eventos extremos (tormentas) 
Cambios de corrientes  
Aumento de temperatura ambiental (terrestre) 
Acidificación del océano 

 

En el Cuadro 70 se muestra algunas de las amenazas por el cambio climático y su 
relación sobre los elementos focales de manejo. Además, se indica la manifestación 
del cambio climático, los efectos y el impacto en el ámbito social, económico y 
biológico. 

  

                                                        
8  Sostenible por Naturaleza según el Taller #1 (SPN 2013) y Reunión Técnica #2 (SPN 2013a) 
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Cuadro 70. Impactos del cambio climático y variabilidad climática en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

Manifestación 
del Cambio 
Climático 

Efectos del Cambio Climático en el 
RNVS Ostional 

Impactos biológicos, 
sociales y económicos 

Aumento de la 
temperatura 
del aire 

●     Reducción en el 
caudal de los ríos y esteros 

Disminución de la 
visitación turística 

  
Dificultad para la 
navegación en los 
esteros y manglares 

●     Disminución de la 
cantidad de oxígeno en ríos y 
esteros 

Disminución en las 
poblaciones de peces 

  
Debilita la dieta local y 
por tanto la seguridad 
alimentaria 

●     Modificación en la 
fenología del bosque 

Alteración en la 
composición de la flora 
y la fauna 

  
Alteración de los 
atractivos (biológicos) 
turísticos 

●     Mortalidad de 
embriones, que representa bajos 
éxitos de eclosión; Cambio en la 
proporción de sexo en las tortugas 
marinas 

Disminución en las 
poblaciones de tortugas 

  
Disminución de la 
visitación turística 

●     Aumento del estrés 
hídrico 

Temperaturas 
superiores a 35°C 
afecta la estructura 
radicular de los 
manglares y el 
establecimiento de las 
plántulas. 

  
Temperaturas de 38 – 
40°C,casi no hay 
fotosíntesis 



 

 
 

251 

Disminución de 
la precipitación 

●     Modificación en la 
fenología del bosque 

Alteración en la 
composición de la flora 
y la fauna 

  
Aumenta el material 
orgánico que genera 
incendios forestales 

●     Reducción en el 
caudal de los ríos y esteros 

Disminución de la 
cantidad de oxígeno en 
ríos y canales 

  
Dificultad para la 
navegación en los 
esteros y manglares 

●     Aumento de  la 
salinidad y la concentración de 
sulfatos del mar 

Disminución en las 
tasas de crecimiento y 
reducción de los 
manglares 

●     Reducción de la 
capacidad de infiltración 

Reducción de la 
disponibilidad de agua 
dulce (agua potable, 
comercial e industrial) 

●     Alteración del nivel 
freático 

Reducción de la 
capacidad de 
infiltración 

Aumento en el 
nivel del mar 

●     Disminución de la 
línea de costa 

Pérdida de 
infraestructura en las 
comunidades costeras 

  

Reduce el área 
disponible para la 
anidación de tortugas y 
otros organismos 
asociados a este 
ecosistema. 

  
Pérdida del sistema de 
vegetación costera 

●     Intrusión de agua 
salada 

Modifica la flora en la 
vegetación costera 

  
Altera la composición 
del agua dulce (agua 
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potable, comercial e 
industrial) 

●     Alteración del nivel 
freático 

Reduce la capacidad de 
infiltración de agua en 
el suelo 

  
Altera la composición 
del agua para consumo 

Fuente: Sostenible por Naturaleza según el Reunión Técnica #3 (SPN 2013b), #4 (SPN 2013c), 
#5(SPN 2013d); BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013 
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Cuadro 71. Modelo Conceptual del Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 2013 
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8 FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO 

Esta sección es una justificación de aspectos sociales y económicos que permitirán 
definir el Plan General de Manejo del RNVS Ostional para los próximos 10 años. En lo 
que se refiere a la Zona de Influencia destacan las poblaciones de Ostional, Pelada 
Guiones Norte y Sur. También están comunidades adyacentes como San Juanillo y 
Garza.  En la Fila Tigre se concentra el mayor desarrollo de comunidades terrestres: 
Esperanza, el Proyecto Americano y Santa Marta. En el interior, el centro principal es 
Nosara. Para el ordenamiento territorial del RNVS Ostional es importante tener 
información sobre las poblaciones que son afectadas y que cualquier decisión las 
afecta positiva o negativamente. 

8.1 Describción del contexto histórico del RNVSO: 

8.1.1 Comienzo de las arribadas o flotas. 
En los años sesentas, Ostional se caracterizaba por ser una comunidad cuya economía 
se basaba en las actividades agrícolas y pecuarias. Estas prácticas conllevaban a la 
quema de terrenos planos y montañas para siembras de cultivos de granos básicos y 
pasturas para el ganado, situación parecida a la que ocurrió con el resto de la 
provincia guanacasteca. La pesca y la extracción de crustáceos, era una actividad para 
auto consumo y se dice que el nombre de Ostional proviene de la gran cantidad de 
ostiones que podían extraerse en esa época. 

A esta playa llegaban a anidar las tortugas marinas, como sucede en la mayoría de las 
playas de la costa Pacífica, observándose pocos ejemplares por las noches. Sin 
embargo, algo cambió y una noche sin que nadie lo esperara, comenzaron a salir miles 
de tortugas al mismo tiempo a anidar. La gente comenzó a llamar a este fenómeno la 
“flota” o “arribada”. Cuentan los primeros habitantes de Ostional, entre ellos, el ahora 
fallecido, Chico Montiel Guevara, que las primeras tortugas aparecieron en la década 
de los 30´s, sin embargo, las arribadas iniciaron en 1959. 

A partir de ese momento se inicia también el consumo de huevos de Tortuga, en aquel 
entonces, en forma indiscriminada por parte de los pobladores de Ostional y otras 
comunidades aledañas e incluso, gente que venía de lejos proveniente de otras 
provincias. Al no existir ningún tipo de control, se daba el saqueo de los nidos de 
huevos para ser comercializados ilegalmente; además era común la depredación de 
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huevos y neonatos por parte de los animales domésticos como los cerdos y los perros.   

8.1.2 Al principio no todo fue color de rosa. 
Desde que iniciaron las arribadas en Ostional también comenzó el saqueo de los 
huevos de tortugas. Incluso algunas familias sacaban los huevos en sacos de gangoche 
y los amarraban en bote para transportarlos hasta Puntarenas o Playas del Coco 
debido a que no había camino.  

Durante el inicio del proceso de investigación, los lugareños tenían desconfianza 
hacia el proyecto de investigación liderado por Douglas Robinson9. Al existir ese 
fuerte contrabando de huevos sin ningún tipo de control, Douglas Robinson gestionó 
que la Guardia Rural10 se apersonara a la comunidad al menos durante las arribadas, 
para garantizar la seguridad de los investigadores mientras trabajaban en la playa, 
así como, para disminuir el saqueo. Un incidente desafortunado vino a incrementar la 
tensión en el lugar, cuando por accidente, un guarda rural dispara su arma hiriendo 
de manera mortal a la vecina Concepción Lara Moreno, cuando su intención 
verdadera era dispararle a un perro que caminaba por la playa.  

Por otra parte, algunas familias de la comunidad se oponían a la creación de una 
asociación y al establecimiento de un proyecto de aprovechamiento de huevos de 
tortuga lora, debido a que era más rentable vender los huevos de manera ilegal 
(SINAC, 2018).  

8.1.3 Inicio de un proyecto comunal de manejo y conservación. 
A finales de los años setentas, la comunidad de Ostional comenzó a darse cuenta que 
durante las arribadas muchos de los huevos se perdían por la acción mecánica de 
excavación de las mismas tortugas anidadoras; por los animales domésticos como los 
cerdos y perros; así como, por el saqueo indiscriminado realizado por visitantes y 
pobladores. Es así, cuando algunas familias de la comunidad de Ostional, Santa Marta 
y San Juanillo, empezaron a idear la manera de aprovechar esos huevos que de todos 
modos iban a perderse.  

A principios de los ochentas el tema del aprovechamiento sostenible de huevos de 
tortuga lora en Ostional empezó a ser discutido por Gerardo Ordoñez 11  y otros 

                                                        
9 Investigador de la Universidad de Costa Rica que descubrió las arribadas 

10 En 1996 se eliminó la Guarda Rural, fortaleciéndose y profesionalizándose en la Fuerza Pública. 

11 Poblador de Ostional 
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vecinos de Ostional, así como, por Eduardo López Pizarro, Director de la Dirección 
General de Vida Silvestre y por Douglas Robinson, como investigador de la UCR; 
basándose en el hecho de que durante las arribadas se perdían miles de huevos por 
la sobre excavación provocada por las mismas tortugas sustentado en los estudios 
científicos que llevaban hasta ese momento. Se buscó la manera de autorizar un 
proyecto de aprovechamiento, el cual debía de hacerse por medio de una asociación 
formada por los pobladores de Ostional, pero al mismo tiempo, se debía de crear la 
figura de un refugio nacional de vida silvestre, para garantizar la protección de las 
tortugas y su hábitat de anidación.  

Finalmente, en 1983 se crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y en 1990 
el Decreto Ejecutivo que ampara legalmente a la ADIO para llevar a cabo un 
aprovechamiento sostenible de los huevos de tortuga lora dentro del RNVS Ostional. 

8.1.4 Momentos de tensión 
Cuando se creó el Refugio en 1983, éste se visualizaba como un área silvestre 
protegida estatal; a pesar de que al momento de creación había 3 comunidades 
instaladas dentro de sus límites; las cuales en la mayoría de los casos estaban en 
condición de ocupación precaria dentro de la zona restringida costera, perteneciente 
al Estado Costarricense.  Esta situación ha generado mucha desconfianza y resistencia 
ante el accionar institucional del SINAC-ACT, motivado principalmente por el temor 
al desalojo de sus tierras. 

Hubo en el 2009 un voto de la Sala Constitucional en el cual se ordenaba al desalojo 
de todas las familias que se encontraban ocupando terrenos del Estado. Ante esta 
situación el ACT presento a la Sala informes técnicos elaborados gracias al apoyo de 
la UCR y la comunidad para poder demostrar que no existía incompatibilidad entre la 
presencia de las comunidades y los objetivos de conservación del Refugio. De esta 
manera, se logra de manera excepcional que la Sala reconsidere su voto y deja a 
responsabilidad del ACT la decisión de quien podría ocupar dichos terrenos.  Sin 
embargo, esta situación es resuelta hasta que en el 2016 se emite la Ley 9348 
específica para el Refugio de Vida Silvestre Ostional, en el cual se da seguridad jurídica 
a los ocupantes del Refugio por medio de la figura de concesión y procede finalmente 
a cambiar la naturaleza del Refugio de Estatal a Mixto. 

Alrededor del 2009 se instaura dentro del CIMACO un proceso de resolución alterna 
de conflictos por medio de la intervención de profesionales externos en el área de las 
ciencias sociales, lo cual permitió un mayor acercamiento entre los actores de manera 
que la institución tuviera más apertura al diálogo y viera las capacidades de sus 
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funcionarios fortalecidas en esta temática. 

8.1.5 Ostional, comunidad pionera en el manejo de los recursos 
naturales. 

La extracción de huevos estaba prohibida desde 1948 por la Ley de Pesca y Caza 
Marítima, sin embargo, el caso de Ostional era excepcional y valía la pena intentar una 
modificación a esa ley.  

Con la creación del Refugio en 1983 se avanza en garantizar también la protección de 
las tortugas marinas y demás recursos marino costeros; además dentro de los 
objetivos de creación se establece: “El uso sostenible de los recursos naturales por 
parte de las comunidades locales organizadas y habitantes del lugar”. 

 En 1984 se crea la Asociación Específica pro Explotación de Huevos conformada por 
vecinos de Ostional, Santa Marta de Nosara y San Juanillo.  En 1985, se crea la 
Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO), cuyos límites geográficos se 
extendían desde el Río Rosario hasta el Río Montaña. Por este motivo una vez formada 
la ADIO se tuvo que excluir del proyecto a los miembros que eran de San Juanillo y 
Santa Marta de Nosara lo cual les creó una gran molestia pues habían sido parte 
importante en la fundación del proyecto. Fue hasta 1987 con la creación de la Ley 
FODEA que modificó la Ley de Pesca y Caza Marítima, que la ADIO pudo empezar a 
extraer huevos de tortuga lora legalmente para poder comercializarlos. 

8.1.6 Alianzas Estratégicas con diversos actores. 
Las arribadas como fenómeno fueron descubiertas en Ostional en 1972 por 
voluntarios del Cuerpo de Paz, quienes se comunicaron con Douglas Robinson de la 
Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR).   A partir de su llegada a 
Ostional, comenzó a gestionarse y desarrollarse una serie de investigaciones apoyado 
por estudiantes como Steve Cornelius12, así como, por voluntarios estudiantes de la 
Escuela de Biología de la UCR. 

A partir de ese momento que inician los esfuerzos de investigación por parte de la 
UCR y que por medio del Decreto Ejecutivo Nº 28203-MINAE-MAG de noviembre 
1990 se autoriza a la Asociación de Desarrollo Integral Ostional (ADIO) es que 
empieza a gestarse un proceso de coordinación interinstitucional para asegurar el 
manejo técnico y el uso sostenible del recurso huevos de tortuga lora. De modo que 

                                                        
12 Reconocido investigador de tortugas marinas que inició su carrera en Ostional. 
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esta acción de manejo no pusiera en riesgo la población de tortugas marinas. Por lo 
cual, son la UCR, la ADIO, el SINAC e INCOPESCA quienes, hasta la fecha, mantienen 
coordinación por medio de planes de trabajo quinquenales que permiten dar 
seguimiento y acompañamiento a este proyecto de manejo y conservación. 

Por otra parte, el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones 
como Servicio Nacional de Guardacostas, Fuerza Pública, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Instituto Costarricense de Turismo, Municipalidades de Santa Cruz y 
Nicoya, han contribuido a la implementación de un proyecto de conservación y 
manejo sostenible de esta naturaleza; ha brindado la posibilidad de consolidar 
procesos, planificar integralmente y con ello incidir en la conservación del recurso 
natural. 

Además, en el 2005 se constituyó el Consejo Local llamado CIMACO el cual reunía 
actores locales e institucionales claves para la gestión del Refugio, tales como 
representantes de las comunidades, pescadores, Universidad de Costa Rica, 
INCOPESCA, Guías locales, Municipalidades de Nicoya y Santa Cruz, la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ostional (ADIO), la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara 
(ADIN) y el SINAC. Este espacio de gestión local se formalizo en el 2008 por medio del 
Decreto Ejecutivo Nº 34590-MINAE. 

8.1.7 Beneficios para la comunidad. 
Por medio de este proceso de conservación y manejo, en el cual ha habido un alto 
grado de participación comunal se ha podido articular esfuerzos para lograr que las 
comunidades reciban beneficios directos por la conservación de la biodiversidad y 
que, a la vez, el recurso tortugas marinas continúe llegando mes a mes a Ostional por 
medio de este fenómeno de anidación masiva llamado arribadas. 

Algunos beneficios que el proyecto por medio de la ADIO ha generado a la comunidad, 
son los siguientes: 

x Ingreso económico a los socios por el trabajo desarrollado en el marco de 
proyecto 

x Pago a la Cruz Roja para que entre hasta Ostional a recoger a los heridos o 
enfermos. 

x Ayuda económica para asistir a citas al hospital. 
x Ayuda monetaria para arreglo de casas en caso de daños.  
x Mantenimiento del camino e infraestructura comunal. 
x Contratación de la Funeraria en San Martín de Nicoya para el retiro de ataúdes. 



 

 
 

259 

x Obtención de un fideicomiso para arreglo de la plaza de futbol de la 
comunidad. 

x Otorgamiento de becas a estudiantes de secundaria. 
x Pago de ¨pensión¨ a los socios mayores de 70 años. 
x Pago de incapacidad a mujeres embarazadas. 
x Subsidio a personas con problemas de salud. 

8.1.8 Sostenibilidad en el tiempo. 
Los resultados de las investigaciones han permitido mantener trabajando el proyecto 
durante más de treinta años y hoy en día, arroja información muy valiosa e 
indispensable para mantenerlo vigente. Costa Rica además posee la excepción por 
subsistencia del uso de huevos de la tortuga lora que anida en Ostional ante la 
Convención Interamericana de Tortugas Marinas (CIT) por lo que los resultados de 
las investigaciones siguen siendo una de las herramientas más útiles para 
demostrarle no solo al mundo científico nacional e internacional sino a todos los 
costarricenses, que éste sigue siendo un proyecto sostenible.  

Además del marco científico robusto con el que cuenta esta iniciativa, existe un 
respaldo legal que ampara a la comunidad de Ostional para hacer el uso sostenible de 
sus recursos naturales. 

8.1.9 Aportes de la comunidad al Refugio. 
En el eje ambiental, se rescata la importancia del proyecto en la conservación de la 
especie tortuga lora y del fenómeno de arribada apoyando de tres maneras. La ADIO 
le paga a un cuerpo de vigilancia para patrullar todas las noches combatiendo junto 
con la administración del Refugio el saqueo ilegal de huevos. Los hombres de la ADIO, 
realizan limpiezas quincenales de vegetación en la playa, removiendo troncos de 
árboles traídos por el mar, así como, plantas que crecen en la arena y que quitan 
espacio para el anidamiento de las tortugas durante las arribadas. Las mujeres de la 
ADIO en la época de nacimientos de tortuguitas, aproximadamente 45 días después 
de las arribadas de época lluviosa, se colocan cada 50 metros en la playa para alejar a 
los depredadores como zopilotes, garzones y perros de los neonatos que nacen y salen 
del nido camino al mar. La producción de crías en Ostional representa de miles de 
individuos que nacen por cada arribada de la estación lluviosa.  

Una de las mayores fortalezas de esta experiencia es contar con la existencia de una 
organización comunal consolidada, con una estructura organizativa muy activa en 
procurar los beneficios y el desarrollo comunal al mismo tiempo que coadyuva en la 
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conservación de la biodiversidad presente en el RNVSO (SINAC 2018). 

8.2 Descripción del contexto cultural y de identidad: 
Con el fin de analizar el contexto de la población de influencia del RNVSO, se porcedió 
a realizar un estudio de percepción de los habitantes, en el cual se identificaron los 
principales aspectos que preocupan o ocupan a los mismo. El estudio cuantitativo es 
el resultado de procesar 94 entrevistas realizadas a vecinos de la zona del RNVS 
Ostional, las cuales fueron aplicadas en sus propios hogares. El procesamiento de la 
información se hizo en el programa estadístico SPSS PC y las salidas se presentan en 
este estudio de manera tabular y gráfica. En la Figura 74 se establece que un 54,3% 
de los entrevistados fueron del género masculino y u 45,7% del género femenino. 

 
 

Figura 74. Entrevistas por 
género realizadas en el RNVS 

Ostional, 2016 
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El 92,6% de los entrevistados fueron de nacionalidad costarricense, un 6,4% 
nicaragüenses y un 1,1% estadounidenses (Figura 75). 

 
Figura 75. Nacionalidad (en porcentaje) de los entrevistados en el RNVS 

Ostional, 2016 
 

Del total de entrevistados, un 60,6% tiene la primaria como escolaridad, seguido de 
secundaria con un 16%, universitaria un 5,3% y técnica con un 1,1% (Figura 76). 
Importante resaltar que un 17% de los entrevistados no reportaron tener escolaridad 
o algún grado obtenido durante sus primeros años de vida. 

 
Figura 76. Nivel de educación de los entrevistados en el RNVS Ostional, 2016  
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A continuación, un resumen de los principales temas que surgieron de los 
entrevistados: 

El desempleo y pobreza: El desempleo es el principal problema social. Lo que obliga 
a jóvenes a emigrar a otros lugares. El empleo en la zona se concentra en trabajar 
como peones en fincas adyacentes, en la recolección y venta de huevos en época de 
desove principalmente y en actividades relacionadas con el consumo, para lo que se 
aprovechan algunos pequeños negocios que se han establecido. 

La educación en la comunidad.  Hay acceso a kínder, escuela y colegio. Pero con las 
limitaciones económicas que prevalecen les es difícil mantener la continuidad de la 
educación a sus hijos. Para ir a la universidad deben ir a Santa Cruz o Nicoya, con el 
costo que implica el transporte a estos lugares. Según mencionaron los pobladores, si 
acaso hay dentro de RNVS Ostional unas 4 o 5 personas con estudios universitarios.  

La recolección de basura. Aunque el camión recolector cubre a un porcentaje alto 
de viviendas, 90.4% según lo expresan los vecinos en la encuesta, queda casi 10.0% 
que utiliza otros medios para deshacerse de la basura. 

La delincuencia. Un fenómeno que crece a nivel nacional. Según entrevistas 
realizadas, en la RNVS Ostional la delincuencia crece y se carece de agentes de 
seguridad ciudadana, ante problemas de delincuencia se debe llamara Nosara para 
que acuda la policía. Para algunos vecinos la delincuencia ha crecido mucho y 
consideran que debe existir una agencia policial para tener una mayor protección.  No 
obstante que existe la Protección y Control del RNVS para evitar el robo de huevos, 
no es suficiente y se da el ingreso de personas que tienen la intención de robar huevos. 
También se menciona por parte de los vecinos un crecimiento en el uso de drogas, 

Los  caminos en el área de estudio. Como se ha mencionado anteriormente, el 
problema de caminos es de lo más serio en la comunidad. Los vecinos consideran que 
tanto en verano como en invierno, el transitar la salida a Santa Cruz es un problema, 
y el transporte hacia ese lugar, al igual que a Nosara se hace más lento de lo que 
significan las distancias. Asimismo, se quejan del polvo que implica las carreteras sin 
pavimentar, por lo que se ven plásticos por doquier, a lo largo de los caminos, 
cubriendo ventanas e incluso todo el frente de la casa.  

Estos son los principales problemas que surgieron del análisis de percepción. Son 
problemas que se pueden escuchar a nivel nacional, por lo que es fundamental que el 
Plan de Manejo ayude a mejorar en la solución de dichas situaciones.  

La población se siente identificada con el RNVS Ostional, y está conciente que la 
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protección del proceso de desove de tortuga es fundamental en el bienestar de la 
comunidad, no obstante, lo problemas que se citan anteriormente son una gran 
barrera para el mismo.  

8.3 Caracterización de la estructura demográfica del RNVSO y su 
área de influencia  

8.3.1 Características demográficas 
Aquí se hace referencia a dos Cantones, uno de Santa Cruz y el otro de Nicoya, ellos 
son los cantones, el área de interés para el Plan de Manejo se inicia en Santa Cruz, 
específicamente en el Distrito de Cuajiniquil, y finaliza en Nicoya, específicamente en 
el Distrito de Nosara. Tomando los datos del censo 2011 y sus respectivas 
proyecciones 13 se tiene que para el año 2016 la población de ambos distritos es de 
8.526 habitantes, realmente una población pequeña si la relacionamos con la 
extensión que cubren. La zona se inicia en Playa Lagarto Santa Cruz, sigue por varias 
otras Playas, llegando a Ostional y finalizando en el distrito de Nosara en lo que se 
denomina Punta Guiones.  

 
Cuadro 72. POBLACION. Provincia, Cantones y Distritos de Interés. 

Proyecciones de población con base en censo 2011. Número de habitantes. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guanacaste   342 702   348 390   354 154   359 869   365 542   371 375 

Nicoya   51 371   51 987   52 606   53 212   53 829   54 396 

Santa Cruz   58 107   59 297   60 495   61 706   62 892   64 118 

Nosara   5 496   5 642   5 791   5 935   6 085   6 241 

Cuajiniquil   2 001   2 053   2 111   2 167   2 219   2 285 

 

Se puede apreciar en la Figura 77 la distribución en los Cantones de Nicoya y Santa 
Cruz como se distribuyen las edades por Grupos de Edad.  En comparación con la 
distribución de edades que se da en la Provincia de Guanacaste, tenemos que hay una 
mayor proporción en edades altas en ambos cantones a partir de los 40 años, y para 
el caso de Santa Cruz la proporción de edades entre 30 y 49 es mayor.  

  

                                                        
13 Se refiere a las proyecciones realizadas por INEC basadas en los censos.  
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Figura 77. GUANACASTE. Nicoya y Santa Cruz. Distribución porcentual de la 

población por grupos de edad (%), Censo 2011 
 

De acuerdo con la Figura 78, al comparar ambos distritos, en Cuajiniquil hay mayor 
proporción antes de los 9 años y entre 30 y 54 años. En el resto de los grupos la 
proporción es mayor para el Distrito de Nosara. 

 

Figura 78. GUANACASTE. Nosara y Cuajiniquil.  Distribución porcentual de la 
población por grupos de edad (%), Censo 2011  
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Según la Figura 79, en ambos Distritos la población masculina supera a la femenina, 
contrario a la tendencia que se da a nivel nacional.  

 

 
Figura 79. Nosara y Cuajiniquil. Sexo de la población. Censo 2011 

 
Nosara y Cuajiniquil difieren en cuanto a la densidad de la población y la proporción 
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respectivamente. 

Cuadro 73. Área de influencia del RNVS Ostional: Indicadores demográficos y 
sociales. Censo 2011, INEC 

Indicador Nicoya Nosara             Santa 
Cruz 

Cuajiniquil        

Población total  50 825  4 912  55 104  1 789 

Densidad de población   38.1   36.4   42.   7.7 

Porcentaje población urbana 44.1 36.0 48.1 - 

Relación hombres mujeres 96.7 103.6 98.1 116.1 

Relación dependencia demográfica 50.6 51.0 48.1 52.8 

Porcentaje de población de 65 años y más 9.6 5.4 8.1 7.6 

Porcentaje de población nacida en el 
extranjero 

3.3 10.1 8.6 10.5 

Porcentaje de personas unidas o casadas 51.9 59.3 52.9 59.7 

Porcentaje de discapacidad 13.8 12.8 12.3 16.4 

Porcentaje de población no asegurada 14.2 23.0 22.2 30.9 
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Figura 80. Nicoya y Santa Cruz. Aseguramiento. Censo 2011 (Porcentajes) 
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con Cuajiniquil a nivel del Cantón de Santa Cruz.  

8.4 Características sociales y culturales 
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universitarios 109 personas en Nosara y 11 en Cuajiniquil.  En el RNVS Ostional 
existen desde pre kínder a Colegio, lo cual permite que las oportunidades de estudio 
se den. El acceso a Centros Universitarios solamente en Nicoya o Santa Cruz.  

Se pueden apreciar diferentes aspectos de la educación en los cantones de Nosara y 
Cuajiniquil, que resumimos de la siguiente manera: 

� Asistencia baja a centros maternales y pre kínder de parte de la población de 
5 años y menos. No obstante, en Nosara el porcentaje de asistencia es mayor 
que el de Nicoya. 

� La población de adultos mayores no asiste a centros diurnos. En Cuajiniquil 
la asistencia es nula 

� La población analfabeta es de 2.1% y 3.1% en Nosara y Cuajiniquil 
respectivamente. En Cuajiniquil el analfabetismo es mayor en mujeres. 

� De la población de 5 a 15 años, asisten a educación general básica 85.0% y 
71.9% en Nosara y Cuajiniquil respectivamente, lo cual significa un 15.0% y 
28.1% de inasistencia a educación en jóvenes de edad escolar. 

� En la población de 15 años y más, 41.4% y 35.4% son los porcentajes de 
personas que tienen al menos un año de secundaria o más, en Nosara y 
Cuajiniquil respectivamente. Dichos valores son más altos en mujeres. 

� La población de 17 años o más con estudios universitarios es de 12.5% y 
8.1%. En Nosara es mayor dicho porcentajes en mujeres y lo contrario en 
Cuajiniquil. De la población con algún nivel de estudios universitarios, 78.3% 
y 81.0% poseen título universitario respectivamente 

� La escolaridad promedio 14 es de 7.3 y 6.9 para Nosara y Cuajiniquil siendo 
mayor en las mujeres que en los hombres respectivamente. Según el Estado 
de la Nación, en los costarricenses dicha escolaridad es de 9.0 años. 15 

                                                        
14 Escolaridad promedio es la cantidad de años aprobados en la educación regular de la población de 
15 años y más, respecto al total de la población de 15 años y más.  

15 La Nación 12 de noviembre de 2014. Periodista Diego Bosque. Diego.bosque@nacion.com 
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� Finalmente, en lo que refiere al 
uso de los Tic´s, se presenta el 
Gráfico No.6 relativo al uso de 
celular, computadora e 
internet. Como se aprecia el 
acceso al celular es más alto 
que en el Cantón de Nicoya 
como un todo, igual en lo que 
se refiere al uso de 
computadora, los menores 
valores de porcentaje de 
accesos a las tres tecnologías mencionadas se dan en Cuajiniquil.  

� Específicamente en la Comunidad de Ostional, existe Prekinder, Kínder, 
Escuela y Colegio, (Telesecundaria) para asistir a la Universidad deben asistir 
a Santa Cruz o Nicoya. El Colegio tiene muchas limitaciones presupuestarias, 
sin embargo, mantiene cerca de 60 estudiantes, bajo esa modalidad en el año 
1997 se adoptó este modelo de educación como alternativa para que tengan 
acceso al estudio jóvenes de diferentes comunidades. 

 

Figura 81. RNVS Ostional. Área de influencia del Proyecto. Uso De TICS  
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Cuadro 74. Cantones y Distritos: Indicadores de Educación y Tecnologías de 
Información y Comunicación.  Nosara y Cuajiniquil. 

Variable Nicoya Nosara Santa 
Cruz Cuajiniquil 

Asistencia a centros de 
atención 

Porcentaje de 
población menor 
de 5 años que 
asiste a 
guardería, 
maternal o 
prekinder 

13.6 14.7 15.4 7.6 

Porcentaje de 
población de 65 
años y más que 
asisten a un 
centro diurno 

0.6 2.3 0.6 0.0 

Analfabetismo 

Porcentaje de 
población 
analfabeta 

2.7 2.1 1.9 3.1 

Porcentaje de 
hombres 
analfabetas 

2.9 2.1 2.1 2.9 

Porcentaje de 
mujeres 
analfabetas 

2.6 2.0 1.6 3.3 

Asistencia a la educación 
regular 

Porcentaje de 
asistencia a la 
educación 
regular 

68.8 63.3 62.8 53.9 

Porcentaje de 
población que 
asiste a un 
centro público 
de educación 
regular 

87.4 92.2 86.5 91.3 

Porcentaje de 
población que 
asiste a un 
centro privado 
de educación 
regular 

12.6 7.8 13.5 8.7 

Porcentaje de población de 5 a 15 años que 
asiste a educación general básica 85.4 85.9 79.6 71.9 

Educación abierta 
Porcentaje de 
población que 
asiste a 

2.2 1.7 2.2 1.1 
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educación 
abierta 

Porcentaje de 
hombres que 
asisten a 
educación 
abierta 

2.0 1.4 2.0 0.8 

Porcentaje de 
mujeres que 
asisten a 
educación 
abierta 

2.3 2.0 2.4 1.5 

Educación abierta 

Porcentaje de 
población de 15 
años y más con al 
menos un años 
de secundaria o 
más 

55.4 41.4 60.6 35.4 

Porcentaje de 
hombres de 15 
años y más con al 
menos un años 
de secundaria o 
más 

54.0 39.8 59.5 33.5 

Porcentaje de 
mujeres de 15 
años y más con al 
menos un años 
de secundaria o 
más 

56.6 43.0 61.8 37.6 

Educación superior 

Porcentaje de 
población de 17 
años y más con 
educación 
superior 

18.8 12.5 23.2 8.1 

Porcentaje de 
hombres de 17 
años y más con 
educación 
superior 

16.2 11.6 21.0 8.3 

Porcentaje de 
mujeres de 17 
años y más con 
educación 
superior 

21.2 13.5 25.3 7.7 
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Nivel de instrucción 

Escolaridad 
promedio de la 
población de 15 
años y más 

8.4 7.3 8.9 6.9 

Escolaridad 
promedio de los 
hombres de 15 
años y más 

8.2 7.2 8.7 6.8 

Escolaridad 
promedio de las 
mujeres de 15 
años y más 

8.6 7.5 9.1 7.0 

Porcentaje de 
población de 7 a 
17 años con al 
menos un año de 
rezago escolar 

21.2 30.3 18.0 25.3 

Porcentaje de 
hombres de 7 a 
17 años con al 
menos un año de 
rezago escolar 

24.1 31.9 20.5 23.9 

Porcentaje de 
mujeres de 7 a 
17 años con al 
menos un año de 
rezago escolar 

18.3 28.7 15.6 26.7 

Uso de TICs 

Porcentaje de 
población de 5 
años y más que 
en los últimos 
tres meses ha 
utilizado celular 

58.6 60.1 65.5 55.6 

Porcentaje de 
población de 5 
años y más que 
en los últimos 
tres meses ha 
utilizado 
computadora 

33.9 35.1 39.7 25.9 

Porcentaje de 
población de 5 
años y más que 
en los últimos 
tres meses ha 
utilizado 
Internet 

31.0 31.8 37.2 24.0 
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Fuente: Censo 2011 INEC 

8.4.2 Situación sobre la salud 
La salud es un aspecto fundamental para medir la vulnerabilidad que puede tener una 
comunidad, se mencionan como factores determinantes de la salud aspectos como los 
hábitos de vida y comportamientos de las personas, el entorno físico, el social, las 
condiciones de vida y por supuesto la organización de los servicios de salud, además 
de factores endógenos o biológicos propios de las personas. En un lugar como 
Ostional y comunidades adyacentes, el medio físico atenta contra la salud, 
enfermedades respiratorias y otras que provocan los caminos polvorientos que 
existen e igual las condiciones de vida que impiden la prevención médica y la 
adquisición de medicinas de calidad, en ese sentido la organización de los servicios 
de salud es fundamental.  

En la comunidad de Ostional hay un EBAIS que solamente trabaja los días lunes. La 
clínica y Hospital está en Santa Cruz, donde la calle de acceso no está pavimentada. Se 
dan casos, en invierno de que el río impide el paso hacia Santa Cruz, dado que no 
existe un puente adecuado. 16 

La población con al menos una discapacidad en Nosara es de 12.8%, menor que en 
Nicoya, mientras que en Cuajiniquil es de 16.4%, mayor que la del cantón de Santa 
Cruz, (en el caso de Cuajiniquil los hombres presentan mayor porcentaje de 
discapacidad; 17.1% en relación con 15.7% de las mujeres. En Nosara son las mujeres 
las que presentan mayor porcentaje de discapacidad. La población más afectada, 
como es de esperarse, se da en la población de adultos mayores, donde en Cuajiniquil 
la discapacidad es de 64.7%, cifra muy significativa, que supera en 15.4 puntos 
porcentuales al Cantón como un todo. 
  

                                                        
16 Entrevista a la Presidenta de la Asociación de Desarrollo Sra. Magdalena Vega. Marzo 1 de marzo de 
2017 
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Cuadro 75. RNVS Ostional. Área de influencia, Indicadores de salud. Nicoya y 
Santa Cruz y los distritos de Nosara y Cuajiniquil. 

Indicador de salud Nicoya Nosara Santa 
Cruz 

Cuajiniquil 

Población con al menos una discapacidad 13.8 12.8 12.3 16.4 
Hombres con al menos una discapacidad 13.8 12.4 11.8 17.1 
Mujeres con al menos una discapacidad 13.9 13.1 12.8 15.7 
Población de 0 a 17 años con al menos 
una discapacidad 

3.7 4.0 3.6 5.6 

Población de 18 a 64 años con al menos 
una discapacidad 

13.1 14.1 11.8 16.2 

Población de 65 años y más con al menos 
una discapacidad 

49.6 55.1 48.3 64.7 

Población asegurada 85.8 77.0 77.8 69.1 
Hombres asegurados 82.0 72.2 74.8 64.1 
Mujeres aseguradas 89.4 81.9 80.7 74.9 
Población asegurada directa 27.8 28.4 32.3 24.7 
Población asegurada indirecta 57.3 47.4 44.4 43.1 
Población asegurada por otras formas 0.7 1.1 1.1 1.3 
Población No asegurada 14.2 23.0 22.2 30.9 

Fuente: Elaborado a partir de información del CENSO 2011. INEC 

La población asegurada en la zona de influencia del RNVS Ostional es de 77.0% y 69.1% 
para Nosara y Cuajiniquil respectivamente.  Dicho indicador es más alto a nivel 
nacional (85.5%) lo cual muestra una vulnerabilidad importante para esta zona de 
influencia del proyecto, ya que el aseguramiento es la oportunidad que les permite a 
los pobladores tener medios para controlar y resolver problemas relacionados con 
enfermedades.  

En la parte correspondiente al RNVS Ostional, se carece de consultorios médicos 
públicos o privados y no existen Farmacias, lo cual impide a la ´población un acceso 
inmediato a los servicios de salud, con excepción como se señaló antes de los lunes 
que abren el EBAIS. 

Para el área específica del RNVS Ostional, se tienen las cifras de incapacidad que 
aparecen en el gráfico siguiente, muy similar a la existente en Cuajiniquil. Los 
discapacitados con al menos una discapacidad representan 16.8%, estos datos se 
obtuvieron a partir de la selección de los segmentos respectivos del Censo 2010. 
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Figura 82. Población Total, Área Seleccionada de Ostional. Según: Total de 

Discapacidades que tiene la persona. Censo 2011, INEC 

 

8.5 Describir el contexto fíco-espacial del RNVSO (Caracterización de 
la red vial existente, estructura hurbana y vivienda) 

8.5.1 Vivienda 
La zona propia del RNVS Ostional se 
caracteriza por ser una zona donde se 
evidencia el problema de calidad de la 
vivienda, que, aunado a la falta de 
pavimentación y el clima, muestra un 
paisaje poco atractivo, donde se 
evidencia la pobreza del lugar.  

El total de viviendas en ubicadas la comunidad de Ostional es de aproximadamente 
114 casas, según consulta realizada a pobladores, en su mayoría son de casas que no 
reúnen en su totalidad las condiciones generales. En el Cuadro siguiente, se presentan 
para el RNVS Ostional 205 construcciones, en su mayoría ubicadas en la Zona 
Marítima Terrestre. Cifra que coincide con el Censo 2011, donde se estima que hay 
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208 viviendas.  

Cuadro 76. Número de construcciones registradas en las distintas zonas del 
RNVS Ostional según el tipo de protección del área y el estatus administrativo 

en que se ubican 

 

Fuente; tomado del estudio denominado Análisis del desarrollo de la distribución de la infraestructura 
habitacional en las propiedades estatales y privadas del RNVS Ostional. Elaborado por Gerardo Chaves 
Cordero. Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica 2010 

La vivienda, según información del Censo, la conforman 2.179 viviendas en Nosara y 
873 viviendas en Cuajiniquil, los porcentajes de tugurios son mínimos, mientras que 
las viviendas individuales son la mayoría, teniendo una representación importante 
las viviendas desocupadas (Figura 83).  La mayor representación de viviendas 
individuales desocupadas se da en Nosara, 33.3%, mientras que en Cuajiniquil 32.5%, 
cifras que se explican en parte por la presencia de casas de playas que se habitan 
temporalmente por parte de sus propietarios.  
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Figura 83. RNVS Ostional. Zona de influencia. Viviendas Individuales Ocupadas 

y Desocupadas. Censo 2011 
 

Otros datos importantes se aprecian en el Cuadro 77, donde el porcentaje de 
viviendas propias totalmente pagadas es de 69.8% y 74.0% en Nosara y Cuajiniquil. 
Queda un porcentaje de deudas pendientes para liberar totalmente las viviendas. 
Equivalente a 30.8% en Nosara y 26.0% en Cuajiniquil.  
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Cuadro 77. RNVS Ostional y su zona de influencia. Tipos de Vivienda y 
Tenencia 

Distrito 
  

Nicoya Nosara Santa 
Cruz Cuajiniquil 

Tipo de 
vivienda y 
ocupantes 

Total de viviendas 18338.0 2179.0 22742.0 837.0 

Viviendas 
individuales 

18336.0 2179.0 22730.0 837.0 

Viviendas 
individuales 

ocupadas 
15038.0 1454.0 16645.0 565.0 

Viviendas 
individuales 
desocupadas 

3298.0 725.0 6085.0 272.0 

Viviendas 
colectivas 2.0 0.0 12.0 0.0 

Promedio de 
ocupantes por 

vivienda 
3.4 3.4 3.3 3.2 

Porcentaje de 
tugurios 

0.4 0.6 0.5 0.4 

Porcentaje de 
tugurios con 

jefatura masculina 
71.1 66.7 71.1 66.7 

Porcentaje de 
tugurios con 

jefatura femenina 
28.9 33.3 28.9 33.3 

Promedio de 
personas por 

tugurio 
2.9 3.4 3.3 3.3 

Tenencia de 
la vivienda 

Porcentaje de 
viviendas propias 

totalmente pagadas 
75.4 69.8 71.2 74.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 

totalmente pagadas 
con jefatura 
masculina 

68.3 73.4 66.1 79.0 
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Porcentaje de 
viviendas propias 

totalmente pagadas 
con jefatura 

femenina 

31.7 26.6 33.9 21.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos 

5.3 3.4 4.1 0.4 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos 

con jefatura 
masculina 

71.9 71.4 71.1 100.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos 

con jefatura 
femenina 

28.1 28.6 28.9 0.0 

Porcentaje de 
viviendas 
alquiladas 

9.2 13.7 15.1 5.3 

Porcentaje de 
viviendas prestadas 8.2 11.6 8.2 16.3 

Porcentaje de 
viviendas que están 

en precario 
0.4 0.5 0.3 0.4 

Porcentaje de 
viviendas con otro 

tipo de tenencia 
1.6 1.0 1.1 3.7 

Viviendas 
desocupadas 

Porcentaje de 
viviendas 

desocupadas para 
alquilar o vender 

27.6 33.0 37.4 28.3 

Fuente: Censo 2011. INEC 
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La vivienda es un asunto de gran importancia para identificar aspectos relativos a la 
vulnerabilidad de una comunidad ante cualquier cambio, tanto para favorecerla o 
perjudicarla. En el área de influencia del RNVS Ostional se puede valorar que el estado 
de la vivienda es negativo, en tanto son relativamente los porcentajes de vivienda en 
mal o regular estado (Figura 84) 

Junto al desempleo, la carencia de vivienda es de los problemas más importantes en 
una sociedad. El déficit cualitativo, que mide el total de viviendas en mal estado, más 
aquellas que estando en regular o buen estado presentan hacinamiento, es para 
Nosara de 254 viviendas y para Cuajiniquil de 103 viviendas, mientras que el déficit 
cuantitativo, que indica la diferencia entre el número de hogares y el número de 
viviendas ocupadas es de 12 en Nosara y apenas 5 en Cuajiniquil.   

 
Figura 84. RNVS Ostional: Déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo. Censo 

2011, INEC 
 

El acceso a algunos servicios en la vivienda es muy limitado, principalmente en 
Cuajiniquil, donde se destaca que en dicho lugar 54.2% carecen de agua de acueducto 
y 26.0% usan el tradicional pozo negro o letrina (Figura 6-9). El acceso a electricidad 
es alto, sin embargo, el uso de esta para cocinar es bajo. 17.7% para Nosara y 11.2% 
para Cuajiniquil. En cambio, el uso de Gas es más alto dado que lo usan 70.4% en 
Nosara y 58.2% en Cuajiniquil. En Cuajiniquil 70.3% queman, botan o usan otro 
medio para eliminar la basura, ante la carencia de camiones recolectores.  En Nosara 
40.2% son los que usan esos métodos.  
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Figura 85. RNVS Ostional. Área de influencia: accesibilidad a servicios en 
vivienda. Censo 2011, INEC 
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Cuadro 78. RNVS Ostional. Zona de influencia, Tipos de vivienda y tenencia. 
Censo 2011, INEC 

Distrito   Nicoya Nosara Santa Cruz Cuajiniquil 

Tipo de 
vivienda y 
ocupantes 

Total de viviendas 18338.0 2179.0 22742.0 837.0 

Viviendas 
individuales 18336.0 2179.0 22730.0 837.0 

Viviendas 
individuales ocupadas 15038.0 1454.0 16645.0 565.0 

Viviendas 
individuales 
desocupadas 

3298.0 725.0 6085.0 272.0 

Viviendas colectivas 2.0 0.0 12.0 0.0 

Promedio de 
ocupantes por 
vivienda 

3.4 3.4 3.3 3.2 

Porcentaje de 
tugurios 0.4 0.6 0.5 0.4 

Porcentaje de 
tugurios con jefatura 
masculina 

71.1 66.7 71.1 66.7 

Porcentaje de 
tugurios con jefatura 
femenina 

28.9 33.3 28.9 33.3 

Promedio de personas 
por tugurio 2.9 3.4 3.3 3.3 
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Tenencia de la 
vivienda 

Porcentaje de 
viviendas propias 
totalmente pagadas 

75.4 69.8 71.2 74.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 
totalmente pagadas 
con jefatura 
masculina 

68.3 73.4 66.1 79.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 
totalmente pagadas 
con jefatura femenina 

31.7 26.6 33.9 21.0 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos 

5.3 3.4 4.1 0.4 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos con 
jefatura masculina 

71.9 71.4 71.1 100.0 



 

 
 

284 

Porcentaje de 
viviendas propias 
pagando a plazos con 
jefatura femenina 

28.1 28.6 28.9 0.0 

Porcentaje de 
viviendas alquiladas 9.2 13.7 15.1 5.3 

Porcentaje de 
viviendas prestadas 8.2 11.6 8.2 16.3 

Porcentaje de 
viviendas que están en 
precario 

0.4 0.5 0.3 0.4 

Porcentaje de 
viviendas con otro 
tipo de tenencia 

1.6 1.0 1.1 3.7 

Viviendas 
desocupadas 

Porcentaje de 
viviendas 
desocupadas para 
alquilar o vender 

27.6 33.0 37.4 28.3 
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INDICADORES Nicoya Nosara Santa Cruz Cuajiniquil 
Porcentaje de viviendas con cielo raso 44.6 36.1 42.8 34.0 
Porcentaje de viviendas en mal estado 9.2 9.1 8.1 12.2 
Porcentaje de viviendas en regular estado 34.4 43.0 30.0 49.2 
Porcentaje de viviendas en buen estado 56.3 47.9 61.9 38.6 
Porcentaje de viviendas hacinadas según dormitorios 5.2 10.0 6.0 7.1 
Porcentaje de viviendas hacinadas según aposentos 2.6 5.9 3.2 3.0 
Déficit cualitativo 1985.0 254.0 2110.0 103.0 
Déficit cuantitativo 122.0 12.0 284.0 5.0 
Déficit habitacional 2107.0 266.0 2394.0 108.0 
Porcentaje de viviendas con agua de acueducto 88.1 76.3 88.5 45.8 
Porcentaje de viviendas con agua por tubería dentro 
de la vivienda 

96.9 95.4 96.1 89.2 

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario de 
alcantarillado o tanque séptico 

89.7 91.3 91.7 73.1 

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario de 
salida directa a zanja, río o estero 

0.2 0.1 0.2 0.0 

Porcentaje de viviendas con servicio sanitario de pozo 
negro o letrina 

9.0 7.2 7.1 26.0 

Porcentaje de viviendas que no tienen servicio 
sanitario 

1.1 1.4 1.0 0.9 

Porcentaje de viviendas con electricidad 97.9 98.3 98.5 92.4 
Porcentaje de viviendas que cocinan con electricidad 41.9 17.7 42.5 11.2 
Porcentaje de viviendas que cocinan con gas 32.7 70.4 36.4 58.2 
Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por 
camión recolector 

43.5 59.8 68.6 29.7 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura 
botándolos 

11.2 9.4 5.2 18.9 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura 
quemándola 

42.2 26.0 25.4 46.9 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por 
otro mecanismo 

3.1 4.9 0.8 4.4 

Porcentaje de viviendas que separan el plástico, 
vidrio, aluminio 

43.9 53.4 38.1 52.9 

Porcentaje de viviendas que separan el papel 36.8 46.5 29.6 43.2 
Porcentaje de viviendas que separan los restos de 
comida 

49.8 67.5 40.4 52.4 
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8.5.2 Tecnologías de información y Comunicación (TIC´s).  
El acceso de TIC´s tiene valores bajos en lo que se refiere a tenencia de internet, 
computadora portátil y de escritorio, televisión por cable, pantalla de televisión. Los 
valores son menores en Cuajiniquil.  El Internet está presente en 17.5% de los hogares 
de Cuajiniquil, mientras que en Nosara la tenencia de internet es de 22.1%. Debe 
indicarse que a nivel nacional dicha tenencia de internet en hogares es de 33.5%. 
Computadoras, ya sea portátil o de escritorio en hogares llega a ser de 26.9% en 
Cuajiniquil y de 34,8% en Nosara, cifras bajas si la comparamos con la tenencia 
nacional que es de 60.0%. La tenencia de televisión por cable es bastante diferente 
entre los Distritos en estudio, dado que para el caso de Nosara 37.1% tiene, mientras 
que en Cuajiniquil la tenencia de televisión por cable es de 15.8%.  Los niveles de 
comunicación telefónica son relativamente altos, dado que en Nosara 79.4% y 47.2% 
tienen teléfono celular y teléfono fijo respectivamente, dichos valores en Cuajiniquil 
son de 69.7% y 34.5%. 

 

 
Figura 86. RNVS Ostional. Área de influencia. Acceso a Tecnologías de 

Información y Comunicación. Censo 2011, INEC  
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8.5.3 Conflictos de circulación vehicular, seguridad y red vial;  
En dicha zona rural mayoritariamente, los problemas de circulación vehicular no 
existen, sin embargo, es notable la falta de señalización en la zona, la carencia de 
cunetas y aceras, lo cual genera un problema de inseguridad. Se dan casos de autos 
que se vuelcan. El ingreso por Santa Cruz significa cerca de 40 km de calle lastreada, 
pero que tiene fuertes ondulaciones permanentes que impiden circular a una 
velocidad adecuada, por el contrario, debe irse de manera lenta y maltratando los 
vehículos. Por la ruta de Nosara el camino está lastreado, pero deben esquivarse 
huecos y en invierno se convierte en una calle llena de barreales.  

 

 

 

 
En las figuras 87, 88, 89 y 90, se realiza una representación aproximada de la red vial 
existente dentro del RNVSO.  Hay sectores del Refugio, con dificultad de acceso o con 
condiciones irregulares tales como el sector de Guiones sur y el sur de Ostional por 
ejemplo; por lo tanto, se debe analizar la necesidad de nuevos accesos donde se 
requiera, de acuerdo a criterios técnicos, sin menoscabar los objetivos de 
conservación del Refugio, para asegurar el ingreso a estos sectores, para lo cual y a 
partir de los lineamientos establecidos por SETENA, realizar las evaluaciones de 
impacto ambiental específicas para cada proyecto de vialidad. 
  



 

 
 

288 

 
Figura 87: Red vial dentro del RNVSO sector el Rayo y Ostional 
 

 
Figura 88: Red vial del RNVSO, sector Playa y Boca Nosara 
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Figura 89: Red vial dentro del RNVSO, Sector Playa Pelada 
 

 
Figura 90: Red vial dentro del RNVSO, sector Guiones  
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8.5.4 Servicios de emergencia disponibles 
Propiamente en lo que es el RNVS Ostional, los 
servicios de emergencia prácticamente no existen. Se 
carece de servicios médicos permanentes, no hay 
medicina privada ni farmacias, no hay puesto de 
Policía, no hay bomberos y ni siquiera hay 
abastecedores que cuenten con variedad de 
productos. Las alternativas son ir a Santa Cruz o a 
Nicoya, y en casos de emergencia solicitar los 
servicios a esas comunidades. En Nosara y en Santa 
Cruz, la estructura de servicios es diferente, se tienen 
disponibles los servicios de emergencia.  

8.5.5 Servicios básicos disponibles 

8.5.5.1 Agua potable y alcantarillado sanitario 

La disponibilidad de agua potable es un aspecto fundamental en toda comunidad, es 
fuente de vida y permite una vida más sana para los habitantes. En el área de 
influencia del RNVS Ostional, se tiene que en el Distrito de Nosara el agua potable está 
en 76.3% de las comunidades de dicho lugar, mientras que en Cuajiniquil dicho valor 
es bastante inferior, dado que apenas 45.8% disponen de este recurso. Sin embargo, 
aunque no sea de acueducto, una cantidad mayor de viviendas reciben el recurso en 
tubería dentro de la vivienda. En el caso de Nosara 95.4% y en Cuajiniquil 89.2%, este 
mayor porcentaje se debe al uso de pozos que es muy normal dentro de estas zonas 
rurales. Ante la consulta que se realizó a pobladores que residen en el RNVS Ostional, 
se corroboró que 81.9% cuentan con Agua Potable. 17  Del total de personas que 
manifestaron tener agua 76.6 % la reciben por medio de cañería y 13.4% por medio 
de pozo. 

  

                                                        
17 Encuesta realizada en el RNVS Ostional. Se aplicaron más de 337 entrevistas, pero para efectos de este estudio se tomaron 

solamente 94 que se hicieron a residentes permanentes. La base de datos en Excel fue proporcionada por Norma Rodríguez G. 
Gerente Áreas Silvestres Protegida del Área de Conservación del Tempisque SINAC.  y procesada para este estudio por Ingeofor 
S.A Fue realizada en los meses de setiembre y octubre de 2016 y la responsable fue la topógrafa Karla Benavidez. 
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Figura 91. Agua potable y alcantarillado por distrito en el área de influencia 
del RNVS Ostional. 

 
Por otra parte, en lo que se refiere al Alcantarillado Sanitario o tenencia de Tanque 
séptico, en Nosara 91.3% disponen de ese servicio, mientras que en Cuajiniquil 73.1%. 
La consulta a pobladores de RNVS Ostional comprobó que solamente 2.1% tienen ese 
servicio.  

En la zona del RNVS Ostional, no existen redes de alcantarillas para aguas negras y 
residuales, por lo que se usan los pozos negros o letrinas o se depositan en caños y 
zanjas a los lados de la calle, sin el manejo adecuado que requieren. 
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Figura 92. Disponibilidad de agua en el RNVS Ostional, según encuesta 

realizada en el 2016 

8.5.5.2 Electricidad 

La electricidad está en casi todas las viviendas, tanto en Nosara como en Cuajiniquil, 
dicho servicio lo brinda COOPEGUANACASTE. Sin embargo, por el precio prefieren el 
uso de gas en Cuajiniquil, donde 70.4% cocinan con gas y 17.7% con electricidad 
(Figura 89). En Nosara 32.7% cocinan con gas y 41.9% con electricidad. Se da en lo 
que se refiere al uso de la energía, un alto consumo con gas. Aspecto que podría ser 
influido por el costo de la energía eléctrica. 

Específicamente en el RNVS Ostional y de acuerdo con la encuesta realizada en el año 
2016, se comprueba que 88.3% de las viviendas disponen del servicio de energía 
eléctrica. 

 
Figura 93. Servicios de energía en la vivienda en el  área de influencia del 

RNVS Ostional, según los datos del Censo 2011 (INEC) 
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8.5.5.3 Recolección de residuos sólidos 

En el área de influencia del RNVS Ostional, 59.8% y 29.7% eliminan la basura por 
medio del camión recolector, en Nosara y Cuajiniquil respectivamente (Cuadro 79). 
La botan en algún lado 9,4% y 18.9% en Nosara y Cuajiniquil respectivamente. La 
queman 26.0% y 46.9% respectivamente en Nosara y Cuajiniquil. Los porcentajes que 
reciclan, ya sea separando la basura el papel y los restos de comida tienen una 
representación importante, superando tanto en Nosara como en Cuajiniquil a los 
respectivos cantones valorados como un todo.  

Cuadro 79. Manejo de los residuos sólidos en el RNVS Ostional y su área de 
influencia 

Manejo de los desechos sólidos Cantón 
Nicoya 

Distrito 
Nosara 

Cantón 
Santa 
Cruz 

Distrito  
Cuajiniquil 

Viviendas que eliminan la basura por camión 
recolector 

43.5 59.8 68.6 29.7 

Viviendas que eliminan la basura botándolos 11.2 9.4 5.2 18.9 
Viviendas que eliminan la basura 
quemándola 

42.2 26.0 25.4 46.9 

Viviendas que eliminan la basura por otro 
mecanismo 

3.1 4.9 0.8 4.4 

Viviendas que separan el plástico, vidrio, 
aluminio 

43.9 53.4 38.1 52.9 

Viviendas que separan el papel 36.8 46.5 29.6 43.2 
Viviendas que separan los restos de comida 49.8 67.5 40.4 52.4 

Fuente: Censo 2011. INEC. 

8.6 Describir el contexto socio-económico (Caracterización de las 
actividades económicas de la zona) 

8.6.1 Características económicas: 

8.6.1.1 Condición de actividad de la población de 15 años y más. 

Los cantones de Nicoya y Santa Cruz, se caracterizan por un predominio de lo que se 
denomina ocupaciones elementales, 18  así como las ventas en locales y servicios 
directos, también destaca la producción de artesanía y  es relativamente importante 

                                                        
18 Las ocupaciones elementales son actividades básicas, se ubican dentro de esta categoría y según el 
Censo 2011 los limpiadores y asistentes de limpieza, peones agropecuarios y de minería, ayudantes en 
preparación de alimentos, vendedores ambulantes y recolectores de desechos. 
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la participación de profesionales y personal profesional medio y técnico. El Grafico 
siguiente ilustra tal distribución. 

 
Figura 94. Nicoya y Santa Cruz. Grupo Ocupacionales por Cantón. Censo 2011 

INEC (Valores Porcentuales) 

 

La población de 15 años y más en Nosara y Cuajiniquil suma un total de 4.823 
personas, de ellas 2.470 conforman la fuerza de trabajo. Eso significa 51.2% de ese 
total de personas. Es lo que se conoce como la tasa neta de participación (A nivel 
nacional dicho valor es de 53.5%). El número de personas ocupadas es de 2.663, que 
representa 97.2% de la fuerza de trabajo, lo cual deja una tasa de desempleo de 2.8%. 
De esos desempleados 88.4% tienen experiencia laboral, lo que implica que 13.1% 
tienen intención de integrarse por primera vez a la población ocupada sin tener 
experiencia.  

Por otro lado, está la población fuera de la fuerza de trabajo, que para ambos distritos 
es de 2.353 personas, que representan 32,8 de las personas de 15 años y más. La 
distribución de la población fuera de la fuerza de trabajo se presenta en el siguiente 
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gráfico. La mayoría inserta dentro de lo que son quehaceres del hogar (44.0%), en 
calidad de estudiantes (17.0%) mientras que pensionados son 6.0%. Otras 
situaciones que no se identifican representan 33.0% 

 

Figura 95. Mixto Ostional. Zona de Influencia. Actividad de la población fuera 
de la fuerza de trabajo. Censo 2011. 

 
En conversaciones con pobladores del RNVS Ostional, se comprobó que uno de los 
problemas más importantes en la zona es el desempleo. Los trabajos disponibles se 
dan como peones en las fincas adyacentes y en el trabajo de pesca o en el negocio legal 
de huevos de tortuga. En la zona de influencia, la mayoría de las personas laboran en 
el sector terciario, que es el referente a los servicios, en menor medida el sector 
secundario donde se ubica la industria, y el sector primario, donde se ubica la 
Agricultura, la Ganadería, la Pesca.  El sector primario ocupa un segundo lugar en 
Cuajiniquil y un tercer lugar en Nosara, este último Distrito muestra una distribución 
más parecida a la nacional (Figura 92) La estructura de sectores corresponde a las 
características de la economía y al sector productivo en general, que se sustenta más 
en los servicios que en la transformación de bienes o en la extracción de éstos.  
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Figura 96. RNVS Ostional. Área de influencia, Distribución por sector de la 
población económicamente activa 

 
La actividad pesquera es una actividad de gran importancia en las zonas adyacentes 
al RNVS Ostional. De ello dependen muchas familias, principalmente en lo que se 
refiere a San Juanillo, Playa Pelada, Nosara y Guiones. En Guiones y San Juanillo hay 
más de una veintena de lanchas de pesca, donde se aplican diferentes modos 
artesanales de pesca. 19   

La pesca artesanal es una importante actividad económica para muchas familias en 
las inmediaciones del RNVS Ostional, en particular de las comunidades de San Juanillo, 
Playa Pelada, Nosara y Guiones Sur. Existen diferentes sitios debidamente 
identificados por los pescadores donde es mayor la pesca. Estos son: 

x Bajo de Leche 
x Bocas del Río Nosara 
x Frente de Ostional o Roca Ostional 
x Frente de Punta India 
x Bajo Hojarán 

En el siguiente cuadro, el cual fue solicitado al INEC, específicamente para este estudio, 
presenta las ramas de actividad donde se ubica la población total de 12 años y más.20 

                                                        
19 Fuente Plan de manejo de los recursos marinos del ACT. Producto 4. Estado Actual de los principales 
recursos marinos extraídos por las comunidades locales en el ACT. SINAC, ACT, MINAE. Noviembre 
2016 

20 En este caso se usó la población de 12 años y más, bajo la definición de PEA en Costa Rica como  
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Los alojamientos y servicios de comida son predominantes, 27.94% se ubica en esa 
rama, le sigue la Agricultura, ganadería silvicultura y pesca con 9.93%, la construcción 
con 9.93% y el comercio al por mayor y al por menor con 9.56. Dichas ramas en 
conjunto conforman 57.36% del total de la población ocupada. Otros sectores con 
menor participación son Actividades artísticas de entretenimiento y recreativas, las 
actividades de los hogares en calidad de empleadores y actividades administrativas y 
servicios de apoyo.  

Cuadro 80. Población Total Ocupada de 12 años y más. Selección de 
comunidades del RNVS Ostional. Según rama de actividad 

Rama gran grupo % 
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 9.93 
Industrias manufactureras 0.74 
Suministro agua, evacu. resid., gestión desechos 0.37 
Construcción 9.93 
Comercio por mayor y menor, reparar vehículos 
automotores y motociclos 

9.56 

Transporte y almacenamiento 0.74 
Alojamiento y servicios de comida 27.94 
Actividades inmobiliarias 4.41 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.31 
Actividades administrativas y servicios de apoyo 5.51 
Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social 

2.94 

Enseñanza 4.41 
Actividad     atención salud humana y asistencia social 2.94 
Actividades artísticas de entretenimiento y recreativas 7.35 
Otras actividades de servicio 4.04 
Actividades  de los hogares en calidad de empleadores 5.88 
Total 100.00 

Fuente, Censo Nacional 2011. INEC 

Para la población de 12 años y más del RNVS Ostional, se tiene que la mayoría están 
ocupados 47.6%, mientras que 16.11% se dedican a oficios domésticos, otros solo 
estudian 11.03%.  Además 4.2% son pensionados jubilados y 18.39% son inactivos 
en otras situaciones que no se contemplan en ninguna de las condiciones de actividad 
mencionadas.  
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Figura 97. Población total de 12 años y más. Selección de comunidades del 

RNVS Ostional. Según condición de actividad. Censo 2011, INEC 
 

Los grupos de ocupaciones en su mayoría son las ocupaciones elementales. Las ventas 
locales y prestación de servicios, y la producción artesanal, mecánica, gráficas y 
manufactura calificada. En conjunto representan 75.36% de la población ocupada de 
12 años y más. Destacan también los trabajadores de Nivel técnico y profesional 
medio 8.46% y los grupos ocupacionales agropecuarios, agrícolas y pesqueras 
calificadas. 5,88%. 
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Cuadro 81. Población total ocupada de 12 años y más, selección de 
comunidades del RNVS Ostional, según grupo ocupacional censo 2011 INEC 

Ocupación gran grupo % 
1. Nivel director administrativo  público y empresa privada 3.68 
2. Nivel profesional, científico  e intelectual 4.04 
3. Nivel técnico y profesional medio 8.46 
4. Apoyo administrativo 1.84 
5. Venta locales y prestación de  servicios  directos 28.31 
6. Agropecuarias, agrícolas y pesqueras calificadas 5.88 
7. Producción  artesanal, construcción, mecánica artes  gráficas y 
manufacturas calificadas 

11.76 

8. Operación de instalaciones, máquinas y ensambladores 0.74 
9. Ocupaciones elementales 35.29 
Total 100.0

0 
 

8.6.1.2 Otros aspectos del ambiente socioeconómico 

El siguiente diagrama tomado de MIDEPLAN, presenta la composición del Índice de 
Desarrollo Social, incluyendo las cuatro dimensiones con las cuales es medido 
(Educación Participación, Salud y Económicas) y dentro de ellas las variables que se 
consideran par estimar el índice de desarrollo social (IDS). Se identifican dentro de 
cada una de las 
dimensiones los 
respectivos indicadores 
que se incorporan en la 
medición. Por ejemplo, un 
indicador económico es 
viviendas con acceso a 
internet, o en salud, la 
disponibilidad de agua 
potable.  Todos se 
incorporan y se ponderan 
y se obtiene un indicador 
global por Distrito.  
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Los valores para los distritos de 
Nosara y Cuajiniquil se presentan 
en el siguiente cuadro. Como se 
aprecia se trata de posiciones 
calificadas de nivel bajo. En el 
caso del Distrito de Nosara está 
mejor posicionado que 
Cuajiniquil, sin embargo, no goza 
de una posición favorable. El 
valor más alto en la clasificación 
de los Distritos corresponde a 
Sánchez del Cantón de 
Curridabat (100) y el de menor 
desarrollo social es Talamanca 
(0), dentro de ese intervalo se 

asignan los valores relativos. En el mapa adjunto se tienen con rojo las zonas del país 
con menor índice de desarrollo y verde oscuro las de mayor desarrollo. El verde claro 
y el rosado son posiciones intermedias. Calificando como nivel bajo los que se marcan 
con el color rosado. El mapa adjunto es para fines ilustrativos y fue tomado del 
informe de MIDEPLAN relativo al desarrollo social del país. 2013.  

Cuadro 82. RNVS Ostional. Índices de Desarrollo Social por Distritos. 
Distrito  

IDS (Valor relativo) 

Posición 

(de 477 distritos) 

NOSARA 56.0 290 

CUAJINIQUIL 47.8 382 

Fuente: MIDEPLAN. 2007 
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9 FACTOR MODALIDAD DE USO DE LA TIERRA 

9.1 Conflictos de uso, sobre uso y subuso de la tierra: 

Para el análisis del factor modalidad de uso de la tierra se tomaron en cuenta las 
amenazas por influencia directa de fallas, inundación, amenaza costera, licuefacción 
y pendientes, que posteriormente, se contrastaron con el uso de la tierra de cada una 
de las zonas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, aportando como 
resultado la situación del uso actual de la tierra dividida en tres posibles categorías: 
subuso, uso conforme y sobreuso. (Anexo 1: Mapas 75; 76; 77;78; y 79). 

Para el análisis, se tabula la información correspondiente a cada amenaza y el uso, 
para cada una de las entidades de la capa "Factor_Modalidad_Uso", una vez tabuladas 
las características, se contrastan con el uso existente. El resultado de uso conforme 
ocurre en entidades en las cuales  las amenazas existentes no ponen en riesgo los usos 
actuales. Para el caso de sub uso, se trata de entidades en las cuales no hay amenazas 
sobre el uso del suelo. Los casos de sobre uso surgen en entidades en las cuales, el uso 
actual es vulnerable a las amenazas presentes en el sitio, y para las cuales, es 
necesario desarrollar medidas de gestión. 

Las medidas de gestión pueden ser, para mitigar la amenaza que genera esa condición 
o administrativas y legales, para alcanzar la condición de uso conforme.   Para las 
amenazas existentes en las categorías de uso conforme y sub uso, no se desarollarán 
medidas de gestión dado que en estos casos, no existe conflicto de uso. 

Para las zonas de sobreuso se generan medidas de gestión descritas en el apartado 
Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en el Plan General de 
Manejo.  

9.2 Caracterización del uso de la tierra 

9.2.1 Caracterización del uso de la tierra dentro del RNVSO 
Al igual que en el apartado de formaciones vegetales, para obtener los datos de uso 
de la tierra dentro del RNVSO, se realizó la interpretación de imágenes satelitales con 
resolución espacial de hasta 2.5m, trabajo de verificación en campo y la clasificación 
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propuesta SINAC (2015) y el IGN según las siguientes definiciones: 

1. Bosque 
(Bosque 
secundario) 

Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional que se 
desarrolló una vez que la vegetación original ha sido eliminada 
por actividades humanas y/o fenómenos naturales (CENEGA, 
2018). Dentro del RNVSO este bosque se calsifica como deciduo 
el cual es definido por SINAC (2015) como “Formación vegetal 
en la que la mayoría de los árboles pierden sus hojas 
simultáneamente en la época seca de cada año”. 

2. Pastos Superficies cubiertas principalmente de gramíneas 
3. Manglar Crecimiento denso de árboles en regiones tropicales que crecen 

en áreas bajas y expuestas a la influencia de las mareas 
4. Pastos con 

árboles 
dispersos 

Superficies cubiertas de gramíneas con especies arbóreas 
dispersas 

5. Charral 
(Bosque 
secundario 
temprano) 

Bosque de menos de 15 años. Esta es la primera etapa en 
el proceso de sucesión y puede durar entre 1 y 5 años; en 
Costa Rica, a esta fase se le denomina “charral”. La 
comunidad vegetal se caracteriza por la presencia de 
especies pioneras (herbáceas y arbustos exigentes de luz) 
que pueden sobrevivir en suelos degradados o poco 
fértiles. 

6. Cultivos Áreas con variedad de cultivos, permanentes o estacionales 
7. Playas Deposito de sedimentos no consolidados que varian entre 

arena y grava 
8. Roca Áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por 

rocas expuestas. 
9. Espejo de agua Superficie de cualquier cuerpo de agua continental estancada o 

en movimiento. 
10. Suelo desnudo Superficies de terreno desprovistas de vegetación 
11. Asentamientos 

humanos 
Áreas con infraestructura destinada a vivienda, servicios, 
comercio y actividades productivas 

Según la cartografía elaborada, la extensión según su tipo de cobertura de la tierra se 
distribuye de la siguiente manera:  
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Cuadro 83. Cobertura de la tierra y la distribución correspondiente dentro del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

Cobertura Superficie 
(ha) 

Superficie 
(porcentaje) 

Asentamientos Humanos 37,27 7,30 

Bosque 128,20 25,11 

Charral 23,13 4,53 

Cultivos 7,20 1,41 

Espejo de agua 15,96 3,12 

Manglar 168,12 32,94 

Pasto con árboles dispersos 7,84 1,53 

Pastos 12,94 2,53 

Suelo desnudo 3,83 0,75 

Playa 81,38 15,94 

Roca 24,44 4,79 

Total 510,37 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales 

El Manglar es la cobertura de la tierra de mayor extensión dentro del RNVS Ostional 
con un 32,49%, seguido de la cobertura Bosque que tiene un 25,11%.  Por su parte, 
los asentamientos humanos ocupan una extensión de 37,27 hectáreas que abarcan 
aproximadamente el 7,30% del Refugio. En Anexo 1: mapas 80, 81, 82 y 83 se 
presentan la cobertura de la tierra, por sectores, para el RNVS Ostional (Mapa 80: 
Sector Rayo; Mapa 81: Sector Playa Nosara; Mapa 82: Sector Playa Pelada y Guiones 
Norte; y Mapa 83: Sector Guiones sur).   

9.2.2 Caracterización del uso de la tierra en la zona de amortiguamiento 
del RNVSO 

También para la zona de amortiguamiento se realizó un análisis de la cobertura de la 
tierra. Está zona se definió como un espacio de 5 kilómetros a partir del límite 
terrestre del RNVS Ostional. En la zona de amortiguamiento, la cobertura Bosque 
tiene la mayor extensión ya que cubre el 74% de esta zona. Las coberturas, Árboles 
Dispersos y Pastos, cubren un 7,7% y 5,9% respectivamente, siendo la segunda y 
tercera cobertura de la tierra con mayor extensión (Anexo 1: Mapa 84). 
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Cuadro 84. Cobertura de la tierra y la distribución correspondiente a la zona 
de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

Tipo de Cobertura Superficie 
(ha) 

Superficie 
(porcentaje) 

Asentamientos Humanos 221 3,13 

Bosque 5.222 74,0 

Charral 158 2,23 

Cultivos 307 4,35 

Espejo de agua 36 0,5 

Manglar 3 0,04 

Arboles dispersos 547 7,75 

Pastos 421 5,96 

Suelo desnudo 141 1,99 

Total 7.056 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales 

9.2.3 Generalidades del uso de la tierra en los asentamientos humanos: 
Aparte de las viviendas, en la comunidad de Ostional hay una plaza de deportes, dos 
minisúpers, tres bar-restaurantes y dos sodas; hay hoteles pequeños y las 
denominadas cabinas dentro de las que se pueden mencionar Cabinas arribadas, 
Tortuga Lodge, Cabinas Guacamaya, Cabinas Ostional, Hotel Luna Azul y el camping y 
albergue Ostional; además del cementrio local. 

En playa Pelada dentro de los límites del área protegida hay viviendas, dos bar-
restaurantes, un minisúper y un hotel; en los alrededores hay hoteles como Hotel 
Rancho Suizo Lodge, Teak Pacific Hotel; y condominios como Las Palmas. Por su parte, 
en playa Guiones dentro del Regugio hay viviendas y casas de alquiler dentro de los 
límites del Refugio principalmente en el sector sur y punta Guiones; y el cementerio 
local; colindan con el área protegida hoteles, como The Armony Hotel, Harbor Reef 
Beach, Olas Verdes, Villa Tortuga, Caya Sol, Casa Romántica, L´acqua Viva Resort & 
Spa entre otros; también academias de surf muy asistidas por turistas extranjero. En 
ninguna de las comunidades antes mencionadas hay farmacias, locales para servicios 
como seguridad ciudadana, bomberos, médicos o centros educativos públicos dentro 
de los límtes del Refugio, los niños y adolescentes asisten a la Escuela Serapio López 
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en Nosara y al Colegio de Nosara.  

9.2.4 Generalidades del uso de la tierra en cultivos y pastos 
Dentro de los límites del RNVSO en el sector de Ostional prevalece la actividad la 
ganadería y el cultivo de hortalizas como yuca, maíz y platano, entre otros; en algunos 
puntos se da el cutivo de arroz. En el sector de playa Pelada no hay actividades 
agropecuarias identificadas. Para el sector de Guiones, en algunos puntos se da el 
cultivo de arroz y la ganadería. 
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10 ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

10.1 Aspectos administrativos 

10.1.1 Presupuesto 
En el período 2014 al 2019, el RNVS Ostional recibió la cantidad de ₡ 29.308.481,10 
colones. Este monto se invierte en el mantenimiento de vehículos, combustible y 
viáticos. La inversión en salarios se excluye de este monto. 

AÑO PRESUPUESTO OPERATIVO 

2019 ₡5.294.308,79 
2018 ₡5.042.198,85 
2017 ₡4.802.094,14 
2016 ₡4.760.200,00 
2015 ₡5.050.892,25 
2014 ₡4.358.787,09 
TOTAL ₡29.308.481,10 

Fuente: Departamento administrativo ACT (2019) 

El Refugio ha contado además con otros recursos aportados por donación de la 
organización FUNDECODES, la cual ha invertido en el refugio en el año 2018 un 
montode ₡32.816.534 y en el año 2019 un monto de ₡ 34.636.259.  Estos recursos 
son utilizados para apoyar la contratación de dos funcionarios (cocinera y 
coordinador de voluntarios), apoyo al programa de investigación y voluntariado, 
mantenimiento de infraestructura, mantenimiento y reparación de vehículos, 
mantenimiento y compra de equipos. 

A través de la Asociación Costa Rica por Siempre también se ha dotado de recursos 
para acciones específicas como el monitoreo de pesquerías, y la elaboración del plan 
de manejo de recursos pesqueros el cual se ha estado elaborando de manera 
participativa con los pescadores de la zona desde el año 2016 y finalizó en el 2017. 
Además, se ha recibido equipo para fortalecer las acciones de control y protección 
como un drone y GPS, y también se ha apoyado en temas relacionados con la 
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infraestructura, educación ambiental y comunicación. 

10.1.2 Recurso humano  
El recurso humano insuficiente es la segunda mayor barrera para la implementación 
de los planes de manejo de las ASP del país, ya que limita la atención de las actividades 
propias en la administración y gestión (Robles et al. 2007). Esta es una realidad para 
el RNVS Ostional. A esto se suma la carencia en el personal de estudios formales para 
el manejo de ASP. SINAC cuenta con menos del 1% del empleo público para gestionar 
el 26% del territorio nacional. La situación presupuestaria y de asignación de 
personal es altamente deficitaria. Sin embargo, en el periodo 2002-2007 hubo 
esfuerzos para la contratación personal, que pasó de 395 a 512 funcionarios a nivel 
nacional (SINAC 2012). 

Para el 2019 se reportan para el RNVS Ostional cinco funcionarios pagados por el 
Gobierno y dos funcionarios que son financiados por FUNDECODES como apoyo a los 
programas de investigación y voluntariado del Refugio.   Sin embargo, dadas las 
nuevas tareas asignadas por la Ley de Ostional 9348 y en la que se permite el otorgar 
concesiones y permisos de uso dentro del Refugio, los estudios en la parte marina que 
se han realizado para poner en operación el plan pesquero, la necesidad cada vez 
mayor de regular y ordenar el turismo en los diferentes sectores del Refugio, todo 
esto conlleva también a una mayor necesidad de personal, por lo cual se evidencia 
una escasez de personal para el manejo de temas como el marino, el turismo y el 
topográfico al menos Cuadro 85 y Cuadro 86). 

  



 

 
 

308 

Cuadro 85. Caracterización del personal que labora en el RNVS Ostional, 2019 

Clase Jornada 
laboral Presupuesto 

Responsabilidades  
 Normal SINAC FUNDACIÓN 

Técnico de 
servicio 
civil 1 

En roles de 
14X7 días 
  

X  
Encargado del Programa de 
Vigilancia (Control y Protección) 

Técnico de 
servicio 
civil 3 

En roles de 
20x10 días 
  

X  

Mantenimiento de 
infraestructura y Equipo, 
Manejo de residuos y apoyo al 
Programa de Vigilancia 

Profesional 
servicio 
civil 1 

En roles de 
12X6 días 
  

X  
Encargado del Programa de 
Educación Ambiental , Manejo 
de Recursos y Cambio Climático 

Profesional 
jefe 
servicio 
civil 1 

En roles de 
16X8 días 
  

X  

Encargado de Programa 
Administrativo,  Programa de 
turismo y de participación 
ciudadana 

Profesional 
servicio 
civil 1 

En roles de 
12x6 días x  

Encargado del Programa de 
Investigación, Monitoreo y 
Ordenamiento Territorial   

Apoyo 
Fundecodes 

En roles de 5X2 
días 
  

 X 
Preparación de alimentos y 
limpieza 

Apoyo 
Fundecodes 

En roles de 5X2 
días  X 

Asistente de investigación y 
coordinación de voluntarios. 
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Cuadro 86. Proyección de la necesidad del recurso humano en el RNVSO 
Programa Cantidad 

actual 
Cantidad 
óptima 

Contratados 
por otros 

fondos 

Personal 
faltante 

Administrativo 1 1 0 0 

Turismo Sostenible 0 1 0 1 

Educación Ambiental 1 1 0 0 

Control y Protección 1 4 0 3 

Gestión Comunitaria 0 1 0 1 

Mantenimiento (Infraestructura, 
Equipo y Manejo de Residuos) 1 1 0 0 

Investigación y Monitoreo 1 1 0 0 

Ordenamiento Territorial 0 2 0 2 

Voluntariado 0 2 1 1 

Misceláneo y cocinera 0 2 1 1 

Sector Peladas 0 4 0 4 

Sector Guiones 0 4 0 4 

Total 5 24 2 17 
 

10.1.3 Centros operativos  

Debido a las dimensiones del Refugio, el mismo se subdivide en tres sectores: Ostional, 
Pelada y Guiones; sin embargo, se cuenta con un solo centro operativo, ubicado en la 
comunidad de Ostional.  Su extensión21 aproximada es de 622 m2  y está compuesto 
de: oficina de administración, cocina, alacena, sala de reuniones, servicios sanitarios, 
deck, bodega, cuartos para funcionarios y cuartos para voluntarios. 

10.1.4 Análisis FODA  

En el análisis FODA las oportunidades y amenazas son externas, mientras que las 
fortalezas y debilidades son internas. A continuación se describe el análisis realizado 
para el RNVS Ostional22: 

  

                                                        
21 Cálculo realizado a partir de la imagen de satélite de Google Earth, se digitalizo el polígono y posteriormente se 

calculó el área en http://www.zonums.comhttp://www.zonums.com 

22  SPN (Sostenible por Naturaleza, CR). 2014. Plan General de Manejo Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional Memoria de la Reunión No.10 Misión, FODA y Zonificación. Ed. H. Acevedo. San José, CR. 7 p 

http://www.zonums.com/
http://www.zonums.com/
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FORTALEZAS  

● La existencia de organización comunal y su participación activa en la 
protección de los recursos del Refugio.  

● El apoyo y la colaboración de la ADIO para sacar adelante el Refugio.  
● Existen grupos capacitados en la comunidad (guías turísticos acreditados, 

artesanos, brigadistas, COVIRENAS y otros).  
● Algunas organizaciones que se encuentran fuera del Refugio contribuyen con 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área protegida a 
través de procesos de capacitación como el INA, servicio de biblioteca pública, 
comités de vecinos, Asociación Cívica de Nosara, Asociación de Desarrollo 
Integral de Nosara, entre otros.  

● La relación existente con otras instituciones y organizaciones lo que permite 
el establecimiento de alianzas estratégicas para apoyar la gestión del Refugio  

● Existencia del Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre (CIMACO) como órgano colegiado consolidado desde el 2005 que 
permite la coordinación y el acompañamiento de los procesos del Refugio por 
parte de INCOPESCA, UCR, Municipalidad de Nicoya y Santa Cruz, ADIO, 
representantes de pescadores, asociaciones de vecinos, etc.   

● Proceso de conciliación entre el ACT, la comunidad y otros actores.  
● El Refugio cuenta con instalaciones administrativas en Ostional para la gestión 

básica. 
● Existe un compromiso del personal de la Oficina Regional del ACT de apoyar 

la gestión operativa y técnica del Refugio.  
● Los funcionarios destacados en el RNVSO poseen un alto nivel de compromiso 

y mística para atender las competencias a pesar de las limitaciones 
institucionales en términos humanos, operativos y financieros. 

● Diversidad de paisajes tanto el ámbito terrestre como en el marino costero.  
● Se reconoce la existencia de un conjunto de recursos ambientales, sobre todo 

el recurso tortuga con la periodicidad del fenómeno de arribada a lo largo del 
año. 

● Existe investigación sobre tortugas en playa Ostional desde hace más de 40 
años.  

● El aprovechamiento sostenible de los huevos de tortuga lora es un ejemplo 
para el mundo y está catalogado como excepción ante de la Convención 
Interamericana para la Conservación de Tortugas Marinas 

● Marco legal robusto y especifico que respalda el plan de aprovechamiento de 
huevos de tortuga lora, la creación del CIMACO y la Ley específica para 
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Ostional 9348. 
● Seguimiento y evaluación anual y quinquenal al plan quinquenal de manejo y 

conservación de tortugas marina lora en el RNVSO. 
● El RNVS Ostional cuenta con un estudio técnico del Índice de Fragilidad 

Ambiental 
● El RNVS Ostional cuenta con un estudio técnico de la tenencia de la tierra. 
● Delimitados y amojonados los manglares y los 50 metros de la zona pública 

del Refugio.  
● Ley 9348 específica para el RNVS Ostional que brinda la seguridad jurídica 

para los ocupantes dentro del Refugio 
● Construcción participativa del plan de manejo de recursos pesqueros 
● Inicio de acciones de control y protección en la porción marina del Refugio 
● Apoyo en la gestión del Refugio por medio de la Asociación Costa Rica por 

Siempre 
● Apoyo del Proyecto de Humedales para varios procesos del Refugio 
● Gestión para que el Refugio sea declarado como sitio RAMSAR debido a la 

importancia internacional de sus humedales 
● Existencia de FUNDECODES para el apoyo operativo y financiero del Refugio. 

 
DEBILIDADES 

 
● Hay ausencia de instalaciones para el control y oferta de servicios turísticos 
● Escaso ordenamiento de las actividades turísticas dentro del Refugio 
● La escasez del personal dificulta el cumplimiento de la gestión óptima en el 

ambiente terrestre y marino-costero. 
● Presupuesto escaso para desarrollar las actividades operativas 
● Falta de recursos para el mantenimiento óptimo de la infraestructura 
● Insuficientes recursos operativos (radio, teléfono, equipos, vehículos, internet, 

lanchas con motor, chalecos salvavidas, armas, hielera, GPS, cámara 
fotográfica, visor nocturno, jet-sky etc.).  

● Débil comunicación entre la administración del Refugio y las comunidades 
aledañas y visitantes (señalización, límites, regulaciones, usos permitidos, 
boletines, información social y biológica, etc.) 

● Falta diversificar la investigación en otros recursos del refugio (diferente a 
tortugas), especialmente aquellos que podrían someterse al manejo 



 

 
 

312 

participativo. 
● Falta señalizar los límites físicos marinos en el Refugio.  
● No existe inducción al personal existente y al personal nuevo. 
● Las dimensiones del Refugio no permiten una gestión eficiente debido al 

escaso personal 
● Múltiples accesos a los diferentes sectores del Refugio lo que complica las 

acciones de control 
● Falta de puestos operativos en los otros sectores del Refugio aparte de 

Ostional 
● Infraestructura en el sector Ostional limitada para las necesidades de gestión 

del Refugio  
 

AMENAZA 

● Bajo nivel de escolaridad en los pobladores de algunos sectores del Refugio 
● No todos los ocupantes del Refugio serán beneficiarios de las concesiones lo 

cual puede dificultar la gestión 
● Fuerte presión de desarrollo turístico y de infraestructura en algunos sectores 

del Refugio y en la zona de amortiguamiento 
● La extracción ilegal del recurso natural (pesca, artes de pesca nocivos, saqueo 

ilegal de huevos, etc.) que sobrepasa la capacidad de gestión del refugio. 
● La dinámica de la industria turística, el desarrollo comercial y residencial, en 

la zona de amortiguamiento no considera la existencia y fragilidad de los 
elementos focales de manejo del refugio (Aumento de visitación turística, 
compactación de la playa, luces utilizadas por los visitantes, fragmentación del 
ecosistema, sobre uso del agua en verano, reducción y contaminación de los 
mantos acuíferos, etc.) 

● Ausencia de un relleno sanitario y de adecuados programas de manejo de 
residuos reciclables 

● Existencia de concesiones mineras en el río Montaña (Aumento de turbidez) 
● Traumatismo a las tortugas por actividad pesquera y actividades ilegales de 

nado. 
● Incremento de la delincuencia y consumo de drogas lo que afecta la seguridad 

pública y la conservación de los recursos naturales 
● Presencia de camaroneros en los límites marinos del Refugio 
● Acción de inconstitucionalidad a la Ley 9348 
● Débil coordinación interinstitucional para asumir otras problemáticas dentro 
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del Refugio 
● Escasas fuentes de trabajo 
● Poca integración entre habitantes nacionales y extranjeros 
● Cambio climático global podría amenazar los sitios de anidación de tortugas 

marinas por el incremento gradual del nivel del mar e incidir en la proporción 
de sexos y éxitos de eclosión debido a las altas temperaturas 
 

OPORTUNIDADES 

● El Refugio es reconocido como sitio de importancia mundial para la 
conservación de la tortuga lora.  

● El nivel de uso de los recursos (pesca, turismo, etc.) todavía es suficientemente 
bajo, lo cual permite hacer gestiones de uso sostenible. 

● Científicos de todo el mundo reconocen la importancia del Refugio y por tanto 
el interés por desarrollar procesos de investigación.   

● Existe un interés internacional por desarrollar acciones de voluntariado 
dentro del Refugio 

● Posibilidad de implementar un mecanismo financiero a nivel local que apoye 
la gestión del Refugio 

● Posibilidad de cooperación de empresarios locales, ONG´s y organizaciones 
internacionales 

● Gestión del corredor biológico Rio Nosara 
● Posibilidad de establecer alianzas interinstitucionales para mejorar la gestión  
● El sector de Nosara, Guiones y Peladas tienen una alta visitación turística 
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10.2 El Plan General de Manejo 

El RNVS Ostional ha tenido varios intentos de elaborar el plan general de manejo, 
como el caso del periodo 1997,  2001, 2010 y 2014.  La propuesta actual de Plan 
General de Manejo está compuesta por los siguientes apartados: 

● Diagnóstico General  
● Diagnóstico del área silvestre protegida  
● Elementos estratégicos para el área silvestre protegida  
● Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional  
● Programas de trabajo y líneas de acción del RNVS Ostional 
● Seguimiento y evaluación del plan de manejo del RNVS Ostional 
● Cronograma anual de ejecución de actividades  

En el caso de los programas de trabajo y líneas de acción se propusieron los siguientes: 

● Programa Administrativo 
● Programa de Control y Protección  
● Programa de Investigación y Monitoreo 
● Programa de Ordenamiento Territorial  
● Programa de Gestión Comunitaria  
● Programa de Educación Ambiental  
● Programa de Turismo Sostenible 

Este documento de plan general de manejo está elaborado a partir de los lineamientos 
establecidos en la Guía para la Formulación de Planes de Manejo en Áreas SilvestRes 
Protegidas del SINAC, así como, con lo establecido en la Ley No  9348 y el Decreto No 
40840-MINAE. 

 

10.3 Programas Específicos  

En el caso de los programas de trabajo y líneas de acción se propusieron los siguientes: 

Programa Administrativo 

El programa administrativo es el responsable de la gestión, planificación y 
seguimiento de las acciones del Refugio, basado en las acciones programadas en el 
plan presupuesto anual y en las diferentes actividades necesarias de atender para la 
operación del área silvestre protegida. Procura la optimización de los recursos 
económicos asignados, así como la gestión de los mismos con el fin de resolver las 
necesidades operativas, además se encarga del seguimiento y la evaluación que 
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permita cumplir con los objetivos propuestos.  

Objetivo General 

Garantizar la exitosa implementación de los diferentes programas propuestos a 
través de un proceso de planificación, gestión de recursos y relaciones 
interinstitucionales.  

Objetivos específicos:  

a) Gestionar los recursos que garanticen la sostenibilidad financiera del ASP, de 
manera que se garantice la operación y el buen funcionamiento.  

b) Promover alianzas estratégicas para el fortalecimiento del RNVSO.  

c) Coordinar la planificación y la evaluación anual del RNVSO de manera participativa. 

d) Gestionar la capacitación permanente de los funcionarios.  

e) Gestionar el desarrollo de la infraestructura, equipo y mantenimiento necesario 
para el Refugio.  

Programa de Control y Protección  

Este programa de manejo pretende organizar las acciones técnico-legales necesarias 
para asegurar la conservación de los recursos naturales en especial de aquellas 
especies que son el objeto del refugio. Para ello el programa desarrolla actividades 
como operativos, patrullajes y acciones preventivas para evitar o detener las 
actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales que se protegen 
en el refugio y en el área de influencia. Las acciones contribuyen a minimizar las 
amenazas terrestres y marinas que afectan a los recursos en especial aquellos que 
atenten en contra de las tortugas marinas que anidan en estas playas.  

Objetivo General  

Promover la protección de los recursos naturales, culturales y marino costeros del 
RNVS Ostional y de sus áreas de influencia a través del cumplimiento del marco legal 
existente. 

Objetivos específicos:  

1. Ejecutar un plan para la prevención y el control de los delitos ambientales  

2. Capacitar en forma continua al personal y a los vigilantes comunales que participan 
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en las acciones de protección y control.  

3. Articular esfuerzos con otras instituciones regionales y nacionales para mejorar los 
esfuerzos en control ambiental marino y costero.  

4. Evaluar el impacto de las acciones de control y protección en el Refugio y área de 
influencia.  

Programa de Investigación y Monitoreo 

El programa de investigación tiene como objetivo promover y facilitar las condiciones 
idóneas para el desarrollo de los procesos de investigación de modo que se contribuya 
con la generación de conocimiento que permita entender, conservar, manejar y usar 
sin destruir la biodiversidad y los recursos históricos culturales.  

Este programa es el responsable de organizar, planificar y evaluar las investigaciones 
necesarias para la generación del conocimiento sobre los procesos biológicos y socio-
culturales que se dan en el marco de la conservación del RNVSO y su área de 
influencia. Así mismo, dentro de sus tareas está la promoción y la divulgación de las 
investigaciones y la transformación de los resultados de las investigaciones en 
mecanismos para el manejo y la conservación de los recursos. El programa de 
investigación es el encargado de diseñar, implementar, evaluar y asegurar una 
estrategia de investigación en el RNVS Ostional y en el área de influencia.  

Objetivo General:  

Fomentar la investigación y el conocimiento de la biodiversidad de forma integral, 
con el fin de generar criterios científicos aplicables en la toma de decisiones para las 
acciones de conservación de los procesos ecológicos, uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y sus áreas de 
influencia.  

Objetivos específicos:  

1. Diseñar una estrategia de investigación de la biodiversidad marino costera del 
RNVS Ostional y las áreas de influencia, mediante un proceso de consulta de los 
sectores relacionados a la investigación.  

2. Divulgar la estrategia de investigación entre los sectores académicos nacionales e 
internacionales, para asegurar la generación de información científica de la 
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biodiversidad.  

3. Socializar periódicamente los resultados de las investigaciones científicas, para la 
toma de decisiones en la conservación y manejo de la biodiversidad en el RNVS 
Ostional y su área de influencia.  

4. Monitoreo del manejo activo de los sitios de anidación de tortugas y de su hábitat 
marino (ejercicio de la pesca), así como, de los demás elementos focales de manejo. 

6. Monitoreo de los impactos por el cambio climático global.  

Programa de Ordenamiento Territorial  

Este programa es el responsable de organizar, tramitar y supervisar las acciones 
tendientes a regular el uso del territorio en el RNVS Ostional. Para ello debe 
implementar sistemas de registro de información, mantener actualizados los mapas 
y la base de datos sobre la tenencia y la ocupación dentro del Refugio, elaborar los 
respectivos reglamentos para el uso sostenible de los recursos y tramitar las 
concesiones y permiso derivados de estos, así como mantener una supervisión de los 
procesos. 

El programa de ordenamiento territorial deberá tener en cuenta todos los estudios 
técnicos realizados en el refugio para su ordenamiento, planificación integral y 
efectiva que permitan un uso adecuado del suelo y la conservación sostenible de los 
recursos biológicos y culturales que protege el refugio. 

Objetivo General: 

Ordenar los usos del suelo y la tenencia de la tierra en el RNVS Ostional, garantizando 
el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales y ecosistemas. 

Objetivos específicos: 

1. Mantener una zonificación del Refugio que garantice el uso conforme de los 
ecosistemas de acuerdo a su capacidad y fragilidad, logrando la conservación de los 
recursos según lo establecido en la Ley 9348 y su reglamento. 

2. Ordenar la ocupación a través de concesiones, previo a estudios técnicos que 
garanticen el menor impacto sobre los ecosistemas y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 9348 y su reglamento. 

3. Crear las regulaciones, las medidas preventivas, correctivas y las evaluaciones que 
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garanticen el uso apropiado de los recursos y la conservación de los mismos 

4. Asegurar medidas preventivas y de adecuación en los usos que se den en el área de 
amortiguamiento del Refugio, a través de planes reguladores establecidos por las 
respectivas municipalidades. 

Programa de Gestión Comunitaria  

En este programa se desarrollan las iniciativas para integrar los diversos grupos de 
interés para la gestión del Refugio, a través de una efectiva comunicación y el 
involucramiento en procesos de planificación y ejecución de actividades de beneficio 
mutuo.  

Objetivo General  

Contribuir con la consolidación de un modelo de manejo participativo en el RNVS 
Ostional con el fin de procurar el beneficio de los actores locales y la conservación de 
los ecosistemas marinos costeros presentes en el Refugio por medio del 
establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones, instituciones del Estado 
y empresa privada. 

Objetivos específicos:  

1. Consolidar el Consejo local (CIMACO) como una instancia de participación 
ciudadana en la gestión y manejo del RNVSO.  

2. Participar activamente en el comité local del Corredor Biológico Río Nosara 
3. Dar seguimiento a la implementación del plan quinquenal para el Manejo y 

Conservación de la Tortuga Marina Lora en el RNVS Ostional por medio de la 
coordinación interinstitucional 

4. Gestionar acciones de coordinación y capacitación con los guías locales, el grupo 
de vigilantes y los comités del PBAE  

Programa de Educación Ambiental  

Este programa pretende crear una corriente ciudadana de apoyo, incentivando la 
participación en la gestión del área protegida y la reducción de amenazas a través de 
proyectos ambientales, capacitación, sensibilización ambiental y modificación de 
conductas a nivel individual y comunal.  

Objetivo General  

Facilitar y promover procesos de educación y sensibilización ambiental que mejoren 
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el conocimiento y la valoración de la conservación de los recursos naturales en el 
RNVS Ostional y en las áreas de influencia.  

Objetivos específicos:  

1. Concientizar y sensibilizar a los actores involucrados en cuanto al uso sostenible 
de los recursos naturales y la problemática ambiental existente en la zona, con el 
fin de preservar la diversidad biológica y rescatar los valores culturales de la zona. 

2. Promover en las comunidades aledañas al refugio un cambio de comportamiento 
y valores que favorezcan la salud de los Elementos Focales de Manejo (EFM) del 
RNVSO. 

3. Identificar y desarrollar alianzas estratégicas con otras instituciones, 
organizaciones y/o empresas privadas, que estén llevando a cabo acciones de 
educación ambiental con el fin de fortalecer el PEA y maximizar la efectividad del 
esfuerzo realizado. 

4. Gestionar la promoción y divulgación de las acciones del PEA del refugio y del 
modelo de conservación y manejo de huevos de tortuga lora con el fin de buscar 
aliados y propiciar la credibilidad de la sociedad civil en cuanto a la aplicación de 
acciones de conservación y protección del medio ambiente 

Programa de Turismo Sostenible 

Este programa busca brindar los espacios y un servicio de calidad a los usuarios del 
RNVS Ostional para el disfrute de la naturaleza garantizando el mínimo impacto sobre 
la biodiversidad.  

Objetivo General 

Mejorar la gestión del RNVSO mediante el establecimiento de un sistema colaborativo 
entre el sector público y los actores locales involucrados en la actividad turística tanto 
dentro del ASP como en su zona de influencia. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar actores claves para el desarrollo de actividades turísticas tanto dentro 
del Refugio como en su zona de influencia, así como, la diversificación de la oferta 
turística. 

2. Gestionar alianzas y convenios entre los actores locales y organizaciones del 
sector privado y el gobierno para la mejora de la gestión del RNVSO a través del 
desarrollo y establecimiento de actividades turísticas sostenibles.  
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3. Mejorar la atención a los visitantes mediante la capacitación de los actores locales 
y funcionarios en temas de manejo sostenible, historia natural, servicio al cliente, 
el modelo de Ostional, entre otros aspectos. 

4. Promover la educación ambiental y la sensibilización ambiental mediante la 
atención a los visitantes por parte de los actores locales poniendo énfasis en la 
divulgación del modelo de manejo y conservación presente en el RNVSO. 

5. Gestionar la infraestructura básica necesaria y el equipo idóneo para la atención 
de los visitantes de tal manera que se cumpla con las condiciones mínimas de 
seguridad, higiene y ornato; y se contribuya al ordenamiento de la actividad 
turística en el RNVSO. 

Programa de Mantenimiento  

La labor del programa de mantenimiento del Refugio está relacionada muy 
estrechamente con la prevención de accidentes y lesiones en los funcionarios, 
voluntarios y público en general. Su función principal es mantener en condiciones 
óptimas y operativas, las instalaciones, vehículos, instrumentos, herramientas y 
demás equipo que permitan el buen desenvolvimiento de los trabajadores del ASP.  
Por otra parte, también desarrolla las acciones relacionadas con el manejo integral de 
residuos y aguas residuales. 

Objetivo General 

Mantener las instalaciones del Refugio y el equipo asignado en las mejores 

condiciones posibles, buscando el óptimo funcionamiento y seguridad para el 

personal asignado, voluntarios y visitantes. 

Objetivos específicos:  

1. Priorizar acciones para dar mantenimiento a la infraestructura existente en el 
Refugio, de acuerdo a los recursos existentes y con ello evitar el deterioro 
prematuro de las mismas.  

2. Prolongar la vida útil de las instalaciones y equipo realizando las acciones de 
prevención de deterioro y reparación para el funcionamiento óptimo.   

3. Gestionar recursos para poder llevar a cabo las mejoras necesarias o el desarrollo 
de nuevas estructuras o nuevo equipo. 

Programa de Voluntariado 

Este programa busca establecer alianzas con la sociedad civil a través de grupos 
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organizados y voluntarios, buscando realizar las invaluables labores de conservación 
de los recursos naturales del Refugio por medio de un programa estructurado que 
regule de manera ordenada y responsable todos estos aportes tan importantes para 
el RNVSO y la comunidad. 

Objetivo General 

Establecer un programa de voluntariado consolidado en el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Ostional que integre a los diferentes actores locales en sus iniciativas 
particulares pero normados por el marco legal vinculante al voluntariado para 
fortalecer y apoyar las principales actividades que se realizan en el Refugio y en la 
comunidad.  

Objetivos específicos:  

1. Involucrar a la sociedad civil en las labores de conservación e investigación que se 
realizan en el RNVS Ostional a través del trabajo voluntario. 

2. Establecer alianzas con organizaciones interesadas en desarrollar acciones de 
voluntariado en el RNVSO.  

3. Planificar anualmente el trabajo de los voluntarios con base a las necesidades del 
área silvestre en cada uno de sus programas. 

4. Mejorar la capacidad operativa del refugio a través de acciones de voluntariado 
contempladas en el plan de trabajo basado en el plan de manejo y según las 
acciones previstas en el Plan Presupuesto. 
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10.4 Gestión de la Efectividad de Manejo 
La Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las Áreas Silvestres 
Protegidas de Costa Rica es el instrumento de trabajo, utilizado por las Áreas de Conservación, 
para medir o calificar los procesos de administración y gestión de una ASP. Dicha herramienta 
plantea el monitoreo y evaluación de tres ámbitos de gestión: social, administrativo y de 
recursos naturales y culturales; y cada uno de estos, están compuestos por una serie de 
indicadores concretos y cuantitativamente medibles que evidencian directamente la 
condición del ASP en un periodo dado (ЅINAC, 2016; Cuadro 87).  

Cuadro 87. Indicadores a evaluarse por Ámbito de Gestión (SINAC, 2016). 
Ámbito Indicadores Elemento a evaluar 

Ámbito de la 
Gestión Social 

S1. Patrones e Intensidad de Uso de los Recursos 
Contexto: Dónde estamos 
ahora? 

S2. Plan de Voluntariado 

Planificación: Dónde queremos 
estar? 

S3. Plan de Comunicación 

S4. Plan de Educación Ambiental 

S5. Plan de Turismo Sostenible 

S6. Estrategia de Participación Procesos: Cómo lo hacemos? 

Ámbito  de la 
Gestión 

Administrativa 

A1. Límites del ASP 
Contexto: Dónde estamos 
ahora? 

A2. Plan de Mantenimiento del Equipo e 
Infraestructura 

Planificación: Dónde queremos 
estar? 

A3.  Personal Necesario 
Insumos: Qué es lo que 
necesitamos? 

A4. Equipo Idóneo 

A5. Infraestructura para la Gestión 

A6. Plan de Desarrollo Integral del Personal 
Planificación: Dónde queremos 
estar? 

A7. Sistema de Información Resultados: cuáles fueron? 

A8. Plan de Manejo de Residuos 

Planificación: ¿Dónde 
queremos estar? 
 

Ámbito de la 
Gestión de 
Recursos 

Naturales y 
Culturales 

R1. Plan de Protección 

R2. Plan de Investigación 

R3. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático 

R4. Plan de Manejo de Recursos 

R5. Integridad Ecológica Resultados: cuáles fueron? 
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Cada indicador tiene una escala de evaluación, que, en términos generales, toma 
valores entre 1 (calificación baja) y 4 (calificación alta) y su suma da como resultado 
la valoración del Ámbito de Gestión al que pertenece, bajo la concepción de que todos 
los indicadores tienen la misma importancia y el mismo peso en la gestión del ASP. 
Ahora bien, no todos los indicadores son evaluados en todas las ASPs, ya que esto va 
en relación con la categoría de manejo de cada ASP o con los objetivos estratégicos 
formulados en el Plan General de Manejo. En tal caso, los ámbitos se evalúan solo en 
función de los indicadores que están siendo utilizados (SINAC, 2016). 

Por último, con la evaluación de los tres Ámbitos se obtiene la calificación total de la 
gestión del ASP, expresada en porcentaje, y que se traduce a una calificación 
cualitativa (Cuadro 88). Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha escala es 
solamente una referencia de carácter cualitativo del resultado de la gestión, siendo lo 
importante los alcances obtenidos en cada indicador y por ende del Ámbito y la 
evaluación integral de la efectividad de manejo del ASP (SINAC, 2016). 

Cuadro 88. Escala de la calificación cualitativa para la gestión del ASP (SINAC, 
2016). 

Escala de Evaluación 

Calificación cualitativa Calificación 
cuantitativa 

No Aceptable 0 a 50% 

Poco Aceptable >50% a 75% 

Aceptable >75% a 90% 

Satisfactorio >90% 

 

La aplicación de la herramienta desarrollada por el SINAC supone que las ASP a 
evaluarse, cuentan con un Plan General de Manejo y con los Planes Específicos 
definidos según la misma herramienta (SINAC, 2016). En este sentido, el Área de 
Conservación Tempisque (ACT) ha venido trabajando en los últimos años en la 
elaboración de los Planes Generales de Manejo y en la implementación de los Planes 
Específicos para cada ASP y aplicando esta herramienta.  Las valoraciones tanto de  
impacto como de cumplimiento del plan y sus respectivas evidencias (informes, 
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fotografías, mapas, etc.) se convierten en los insumos utilizados a la hora de calificar 
y monitorear los indicadores por Ámbito de Gestión, lo que a su vez da como resultado 
final la efectividad de manejo del ASP para el periodo dado (Figura 94). 

 

 

 

Figura 98. Modelo conceptual de la evaluación de la gestión de las Áreas 
Silvestres Protegidas. AGS: Ámbito de Gestión Social. AGR: Ámbito de Gestión 
de Recursos Naturales y Culturales. AGA: Ámbito de la Gestión Administrativa 

 

Evaluación de la gestión del periodo 2018 

La evaluación de la efectividad de la gestión en las ASP se realiza en el año siguiente 
por lo que en este caso la evaluación del año 2018 se llevó a cabo en el año 2019 una 
vez que se cumplió el año calendario y se logró concluir la planificación anual 
planteada en los planes específicos, a la fecha no se ha llevado a cabo la evaluación del 
año 2019. 

A nivel general en el año 2018 la efectividad en el manejo del RNVS Ostional tuvo una 
calificación 74% lo que significa que la gestión es Poco Aceptable.   El ámbito mejor 
calificado fue el de Gestión Social llegando al nivel de aceptable, sin embargo, aún hay 
limitantes para incrementar las calificaciones debido principalmente al escaso 
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personal destacado en el Refugio que limita el seguimiento a los diferentes procesos 
y los recursos económicos que impiden la gestión operativa y el desarrollo de nueva 
infraestructura y la adquisición de nuevo equipo (Figura 95). 

 

*No Aceptable: 0 - 50%; Poco Aceptable:  >50 - 75%; Aceptable:  >75 - 90%; Satisfactorio:  >90% 

Figura 99. Evaluación de la efectividad de manejo del RNVS Ostional, por 
ámbito y a nivel general, para el periodo 2018 

 

De todos los indicadores evaluados en este periodo, los del ámbito de gestión 
administrativa, es en donde se obtienen los peores resultados precisamente porque 
muchos de esos indicadores no dependen ni de la gestión del Refugio ni del ACT, sino 
del sistema como tal, especialmente aquellos que están relacionados con el personal 
y presupuesto.  

  

Ámbito de
Gestión Social

Ámbito de
Gestión

Administrativa

Ámbito de
Gestión

Recursos
Naturales y
Culturales

Promedio
General de

Efectividad de
Manejo

88%
63% 75% 74%

Efectividad de manejo por Ambito y General
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Cuadro 89. Evaluación de la efectividad de manejo del RNVS Ostional, por 
ámbito e indicador, para el periodo 2018 

Ámbito Indicadores Calificación* 

Ámbito de la 
Gestión Social 

S1. Patrones e intensidad de uso de los recursos 4 

S2. Plan de Voluntariado 4 

S3. Plan de Comunicación 4 

S4. Plan de Educación Ambiental 3 

S5. Plan de Turismo Sostenible 3 

S6. Estrategia de Participación 3 

Calificación obtenida (Σ) 21 

Calificación máxima (4x4 indicadores)a 24 

% Ámbito de Gestión Social 88% 

Calificación cualitativa AGS Aceptable 

Ámbito  de la 
Gestión 

Administrativa 

A1. Límites del ASP 3 

A2. Plan de Mantenimiento del Equipo e 
Infraestructura 

3 

A3.  Personal necesario 1 

A4. Equipo Idóneo 2 

A5. Infraestructura para la Gestión 2 

A6. Plan de Desarrollo Integral del Personal 1 

A7. Sistema de Información 4 

A8. Plan de Manejo de Residuos 4 

Calificación obtenida (Σ) 20 

Calificación máxima (4x7 indicadores)a 32 

% Ámbito de Gestión Administrativa 63% 

Calificación cualitativa AGA Poco Aceptable 
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*Valor mínimo = 1; Valor máximo = 4 
a La calificación máxima se calcula en función del número de indicadores que fueron evaluados. 
bNo Aceptable: 0 - 50%; Poco Aceptable:  >50 - 75%; Aceptable:  >75 - 90%; Satisfactorio:  >90% 

 

Ámbito de la Gestión Social 

El resultado general del ámbito social resultó en un 79% que corresponde a la 
categoría de Aceptable. 

Estos resultados son producto principalmente de la calificación obtenida en los 
indicadores S1 Patrones e Intensidad de Uso de Recursos; S2 Plan de Voluntariado y 
S3 Plan de Comunicación; en los cuales se obtuvo la máxima calificación en la 
categoría de Satisfactorio y, además, se midió el impacto.  El Plan de Educación 
Ambiental S4 y la Estrategia de Participación S6 obtuvieron un porcentaje de 
cumplimiento de los planes de 100% y 89% respectivamente, lo cual corresponde a 

Ámbito Indicadores Calificación* 

Ámbito de la 
Gestión de Recursos 

Naturales y 
Culturales 

R1. Plan de Protección 3 

R2. Plan de Investigación 3 

R3. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático 

4 

R4. Plan de Manejo de Recursos 3 

R5. Integridad Ecológica 2 

Calificación obtenida (Σ) 15 

Calificación máxima (4x3 indicadores)a 20 

% Ámbito de Gestión de Recursos 75% 

Calificación cualitativa AGR Poco Aceptable 

% Total de la Efectividad de Manejo ((AGS+AGA+AGR)/(4*16 
indicadores))*100 

74% 

Calificación cualitativa de la Efectividad General de Manejo Poco Aceptable 
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la categoría de Satisfactorio y Aceptable respectivamente (Figura 96). 

 

 

Figura 100. Resumen general de la evaluación de la efectividad del manejo por 
indicadores del Ámbito de Gestión Social en el RNVS Ostional 

 

Recomendaciones de mejora 

- Las mejoras que se pueden implementar en el Refugio a partir de los recursos 
disponibles es dar un mayor seguimiento a la planificación de actividades 
desarrollada para cada plan específico de modo que se mejore en la ejecución 
de actividades programadas. 

- De la Dirección Regional se requiere un mayor acompañamiento para lograr 
subsanar algunas de las situaciones que por falta de personal o recursos 
operativos se limita la ejecución de las actividades. 

- A nivel nacional se requiere acompañamiento para que las directrices que se 
emitan tengan concordancia con la realidad operativa del Refugio; además se 
requiere que se establezcan lineamientos para estandarizar los procesos a 
nivel nacional y que eso permita una planificación de acuerdo a criterios 
estratégicos lo cual mejoraría el accionar a nivel local. 

Ámbito de la Gestión Administrativa 

El resultado general del ámbito de gestión administrativa resultó en un 63% que 
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corresponde a la categoría de Poco Aceptable. 

Estos resultados son producto principalmente de la calificación obtenida en los 
indicadores A7 correspondiente al de Sistemas de Información y al de Plan de Manejo 
de Residuos A8, en los cuales se obtuvo la máxima calificación. Seguidamente los 
indicadores que obtuvieron una calificación en la categoría de Muy buena fueron los 
relacionados con los Límites de ASP A1 y el A3 del Plan de Mantenimiento, Equipo e 
Infraestrucutra. El resto de indicadores relacionados con Personal Necesario, Equipo 
e Infraestrucutra, se encuentran en la categoría de Poco Aceptable y éstos son 
indicadores que no dependen de la gestión dentro del Refugio pero que afectan 
considerablemente as calificaciones (Figura 97). 

 

Figura 101. Resumen general de la evaluación de la efectividad del manejo por 
indicadores del Ámbito de la Gestión Administrativa en el RNVS Ostional 

 

Recomendaciones de mejora 

- Las acciones que puedan ser planificadas y ejecutadas con los recursos 
disponibles en el Refugio deben programarse y ejecutarse, para eso es 
necesario una mejor coordinación entre el equipo de trabajo y un mayor 
seguimiento a los planes elaborados. 

- Hay procesos que deben gestarse desde el nivel regional, como es lo 
relacionado con la cantidad de personal,  dotación de equipo, mantenimiento 
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de infraestructura y equipo, para los cuales es necesario que haya mayor 
acompañamiento de los diferentes departamentos para que se conozcan en 
detalle las necesidades de las ASP y ello se vea reflejado en una mejor gestión 
de recursos a la hora de planificar presupuestos y hacer gestiones de personal 
y que esto a su vez tengan un impacto real en subsanar las necesidades 
existentes. 

- A nivel nacional debe hacerse un análisis detallado de estos resultados del 
monitoreo, por ejemplo, de modo que se haga una gestión efectiva de recursos 
operativos y humanos para resolver las carencias existentes; falta mayor 
articulación y soporte al trabajo en las regiones. 

Ámbito de la Gestión de los Recursos Naturales y Culturales 

El resultado general del ámbito de gestión de recursos naturales y culturales resultó 
en un 75% que corresponde a la categoría de Aceptable. 

Estos resultados son producto principalmente de la calificación obtenida en el 
indicador R3 del Plan de Adapatación y Mitigación al Cambio Climático el cual obtuvo 
la máxima calificación.   Los planes de Protección R1, R2 de Investigación y R4 de 
Manejo de Residuos que obtuvieron una calificación dentro de la categoría de 
Aceptable. El indicador R5 de Integridad Ecológica es el que obtuvo una menor 
calificación y eso se debe a que este indicador tiene que ver con el monitoreo de los 
elementos focales de manejo y no fue posible aplicar el protocolo para playas rocosas. 

Cabe mencionar que de todas las ASP del ACT solo el RNVS Ostional llevo a cabo 
acciones dentro del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, se ha hecho 
un gran esfuerzo a pesar del poco personal para tratar de cumplir con lo que la 
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metodología de efectividad establece (Figura 98) 

 

Figura 102. Resumen general de la evaluación de los indicadores del Ámbito 
de la Gestión de los Recursos Naturales y Culturales en el RNVS Ostional 

 
Recomendaciones de mejora 
- Se requiere mejorar la coordinación entre el personal del Refugio y otras 

instituciones colaboradoras en acciones de control por ejemplo como Fuerza 
pública, Guardacostas y Policía Turística de modo que se pueda mejorar la 
presencia y el tipo de acciones en algunos sectores del Refugio y que por falta 
de personal de manera individual no se pueden hacer. 

- Desde la Dirección Regional se requiere más acompañamiento técnico de los 
encargados de procesos de modo que se apoye en la gestión de los indicadores 
y que a través de alianzas estratégicas se puedan llevar a cabo acciones y con 
eso superar la barrera del escaso personal como por ejemplo en los procesos 
de investigación e integridad ecológica que requiere procesos de monitoreo 
sistemáticos. 

- A nivel nacional se deben priorizar acciones de modo que los indicadores a 
medir, se ajusten a la realidad operativa de cada ASP.  Es necesario que se 
establezcan los protocolos y lineamientos para que esas acciones sean más 
fáciles de ejecutar en las ASP y no que desde el nivel local se tenga que 
empezar por la planificación y el diseño de procesos. Se requiere 
acompañamiento y apoyo para poder lograr las metas institucionales. 
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10.5 Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre (CIMACO) 

En respuesta a la Ley Orgánica del Ambiente en donde se indica que es deber del 
Estado fomentar la participación activa y organizada de los habitantes, por medio de 
instancias locales con alta participación de la sociedad civil y en coordinación con la 
las instituciones públicas y privadas, para incidir en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de acciones orientadas a la protección del medio ambiente; y en función de 
la Ley de Biodiversidad, en la cual se establece el deber de incentivar la participación 
de las comunidades en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 
y además, se establece la conformación de los órganos colegiados del SINAC entre 
ellos el consejo local; es que se crea el Consejo Interinstitucional asesor del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Ostional conocido como CIMACO. 

Este espacio de coordinación interinstitucional empezó a funcionar desde el 2002, 
sesionando el último viernes de cada mes, sin embargo, es hasta febrero del 2008 que 
se constituye formalmente por medio del Decreto Ejecutivo No-34590-MINAE. 

Los miembros fundadores son:  

1.  Un representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO)  

2.  Un representante de la comunidad de Ostional  

3.  Un representante de los Guías locales acreditados de Ostional 

4.  Un representante de la Asociación de Desarrollo de Nosara  

5.  Un representante del Consejo Local de Nosara – Pelada – Guiones  

6.  Un representante de la Asociación Cívica de Nosara  

7.  Un representante de la Asociación de vecinos del sector de Guiones Sur 

8.  Un representante de la Asociación de Vecinos de Playa Pelada, designado por su 
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Junta Directiva. 

9.  Un representante de la Municipalidad de Nicoya  

10. Un representante de la Municipalidad de Santa Cruz,  

11.   Un representante de los pescadores de Peladas y Guiones  

12.   Un representante de los pescadores de San Juanillo  

13.   Un representante del INCOPESCA 

14.   Un representante de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica 

15.   Dos representantes del Área de Conservación Tempisque  

El objetivo principal de CIMACO es consolidar e incentivar la participación de las 
comunidades en la conservación, uso y manejo sostenible y responsable de los 
recursos naturales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y su área de 
influencia, según lo establezca el plan de manejo. Las actividades que se realicen 
dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional podrán ser analizadas desde 
este Consejo, el cual deberá recomendar decisiones congruentes con el objetivo 
planteado; excepto las relacionadas con servicios no esenciales según el artículo 39 
de la Ley de Biodiversidad. 

Dentro de las funciones de CIMACO están las siguientes: 

a. Brindar apoyo al cumplimiento de las disposiciones técnicas, científicas y las 
recomendaciones o normas para la conservación, uso y manejo sostenible y 
responsable de los recursos naturales y la biodiversidad en el Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Ostional y su área de influencia. 

b. Participar activamente en el diseño, gestión y seguimiento de las actividades y 
políticas para el manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

c. Recomendar al Área de Conservación Tempisque, la aprobación de los diferentes 
planes de acción que se requieran para los fines de investigación, educación, 
protección, control y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

d. Velar por el adecuado funcionamiento y calidad de los servicios que se presten 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

e. Colaborar con la aplicación de las normas básicas de conservación, uso y manejo 
sostenible y responsable de los recursos naturales, así como aspectos que la 
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Administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional requiera. 

f.  Proponer y fomentar al Área de Conservación Tempisque y a la Administración 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, políticas para la conservación, 
uso y manejo responsable de los recursos naturales. 

g. Promover la generación de recursos y fondos para los fines que procura el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, a través de proyectos, donaciones, 
convenios y alianzas, entre otros, a través de las organizaciones aquí 
representadas. Los recursos generados estarán sometidos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República, los cuales serán administrados y 
depositados en el Fondo de Vida Silvestre. 

 

Algunos de los temas en la agenda de trabajo son: 

9 Comisión del Plan de Manejo 
9 Comisión de ordenamiento territorial 
9 Comisión de Control y Protección 
9 Seguimiento al Plan Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas 

Marinas Lora  
9 Seguimiento a la Ley 9348 y su reglamento 
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12 ANEXOS 


